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Introducción 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal caracterizar el rol de las 

personas que intervienen en el diseño y la realización de las vitrinas de indumentaria de las 

tiendas de reconocidos diseñadores y marcas del Centro Histórico de la ciudad de 

Cartagena de Indias, Colombia. La intención es la de  mostrar cómo se da el proceso de 

diseño de  éstas vitrinas y cuál es el perfil profesional de  quienes las realizan.   

A continuación se hace la descripción de una serie de acontecimientos y antecedentes que 

detallan el problema. 

En el último decenio, en el Centro Histórico de la ciudad de Cartagena de Indias, Distrito 

Turístico y Cultural, se han manifestado una serie de acontecimientos  y eventos de moda, 

como lo son Ixel Moda y Cartagena Fashion, que indican que la ciudad está atravesando    

una importante transformación en ámbitos del diseño de indumentaria llevando a dicho 

sector a ser un potencial circuito de moda. Si bien desde años anteriores la ciudad ha sido 

escenario de reconocidos festivales culturales de cine, música y literatura, como por 

ejemplo el Festival Internacional de Cine de Cartagena  de Indias (FICCI), es en el último 

decenio donde ha surgido un importante número de eventos relacionados con el arte y el 

diseño,  como lo son por ejemplo, el Festival Internacional de música de Cartagena y el 

festival de literatura Hay Festival, en donde se dan citan reconocidos personajes nacionales 

e internacionales, que hacen de la ciudad un lugar de interés turístico y cultural. 

Con el apoyo de la Alcaldía Distrital de Cartagena y la Cámara de Comercio de Cartagena 

(CCC), surge en el año 2008 el primer acontecimiento importante de moda en la ciudad; el 

Ixel Moda, un evento que se ha consolidado como el único congreso latinoamericano en 

materia de indumentaria que integra a la industria de la moda a través del intercambio 

http://ficcifestival.com/
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académico, comercial y cultural de sus asistentes. En este primer evento no sólo exponen 

en pasarela reconocidos diseñadores de indumentaria nacionales e internacionales, sino 

también jóvenes universitarios pertenecientes a la carrera de moda e indumentaria de 

distintas escuelas del país. Además, existen dentro del marco del evento, cuatro foros: 

académico, empresarial, estudiantil y periodístico, que permiten el intercambio de 

conocimientos interdisciplinarios entre los distintos sectores y actores de la industria de la 

moda.  

El alcance de este evento que se lleva a cabo en el mes de Septiembre de cada año se puede 

evidenciar con cifras estadísticas de la edición Ixel Moda 2011. Según la página oficial en 

Internet del evento, el año pasado se registraron 1683 personas, de las cuales 798 asistentes 

fueron cartageneros y de Bolívar, 784 fueron visitantes de otras ciudades del país y 101 

fueron personas del extranjero. A las pasarelas asistieron más de 7.200 espectadores y la 

cuota de participantes en la programación académica fue de 843. (Ixel Moda, 2012). 

En un artículo titulado Cartagena, con la pasarela de moda más larga del país publicado 

en el diario El Universal de Cartagena de Indias acerca del lanzamiento de la tercera 

versión de Ixel Moda en el año 2010, la entonces alcaldesa Judith Pinedo Flórez manifestó:  

La ciudad debe encaminarse a ser reconocida por la creatividad y emprendimiento de su 

gente, creando espacios como Ixel Moda, que atrae un turismo diferente al interesado 

sólo en las playas o en nuestra historia y que por eso se busca traer a los diseñadores, 

marcas y modelos más reconocidas de Colombia y el mundo. Invalid source specified..  

Curiosamente, el título del artículo se debe a que en la edición de Ixel Moda 2010 se 

realizó una pasarela que salía desde la Torre del Reloj y atravesaba por todo lo largo del 
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Camellón de los Mártires dejando como resultado la pasarela con mayor recorrido nunca 

antes hecha en el país. 

En este informe periodístico, la ex alcaldesa, junto con la directora de Ixel Moda, Erika 

Rohenes y el director de Desarrollo empresarial de la CCC, Johnny Pacheco, ponen en 

evidencia que este evento no sólo es un congreso más, sino que es una oportunidad de dar a 

conocer a la ciudad ante el mundo, promover el talento de los nuevos diseñadores, brindar 

conocimientos en la competitividad del sector, aumentar e incentivar el turismo en 

temporadas bajas y adaptarse a las tendencias actuales del mercado.  

En el marco Ixel Moda, los organizadores de este congreso desarrollan paralelamente  

Cartagena, Destino de Moda, un programa que se realiza en alianza con la Alcaldía Mayor 

de Cartagena de Indias, la Cámara de Comercio de Cartagena, la Corporación de Turismo 

y el Fondo Nacional de Turismo, con un doble objetivo: atender el fortalecimiento del 

desarrollo empresarial del sector en la ciudad y emplear a la moda como estrategia que 

provee una nueva oportunidad para fomentar el turismo en la ciudad.  

Dentro de los intereses de este programa cabe resaltar tres importantes propósitos: el 

primero es convertir a Cartagena en un núcleo de Moda a partir de la realización del  único 

congreso de vestuario y moda  en Latinoamérica, el segundo es, en palabras de los 

organizadores, “conseguir que diseñadores reconocidos, marcas y franquicias 

multinacionales, fijen sus tiendas de moda dentro de la ciudad como punto focal en el 

Caribe, logrando así que Cartagena se vuelva destino de compras para turistas”  y el tercero 

es en relación a la arquitectura, “vender los escenarios naturales y la arquitectura propia de 

la ciudad como contexto ideal para proyectar marcas: pasarelas, catálogos, fotografías y 
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editoriales de moda; y con ello, todo el turismo que se atrae por el importante poder 

mediático que este tipo de eventos contiene”. (Ixel Moda, 2012). 

Otro acontecimiento que da indicio al potencial avance en moda por el que está pasando la 

ciudad es Cartagena Fashion. Este evento de moda nace en el  año 2009 con el apoyo del 

Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y es llevado a cabo en el mes de 

Mayo como plataforma a los nuevos diseñadores creativos de moda, con la intención de 

promover e impulsar el diseño artesanal y el talento local en materia de accesorios y 

vestuario.  

Además de reconocidos diseñadores de moda del país y del exterior posicionados en el 

mercado como lo son Bettina Spitz y Andrea Cruz, en la pasarela se muestran colecciones 

de los estudiantes de la carrera de diseño de modas de algunas escuelas de la ciudad en la 

llamada Pasarela de los nuevos talentos cartageneros. Paralelo a ello se realiza también en 

la Plaza de la Proclamación del Centro Histórico de Cartagena el Mercadillo  de 

expositores, en cuya jornada del 3 al 5 de Mayo de 2012, contó con más de 50 marcas y 

expositores colombianos y latinoamericanos en donde de manera gratuita podían exhibir 

sus productos para venderlos al público. El alcance de este programa es el de 15 pasarelas 

y más de 1500 asistentes diarios.  

Tanto Ixel Moda como Cartagena Fashion son claros indicios de un esfuerzo por 

consolidar a Cartagena de Indias como destino de moda. 

Esta ciudad costera de tradición turística, ubicada al norte de Colombia limitando con el 

Mar Caribe y declarada en 1984 por la UNESCO como Patrimonio Histórico y Cultural de 

la Humanidad, ha empezado a mostrar indicadores de un crecimiento de la producción de 

moda, de manera similar a  otras ciudades colombianas tales como Medellín y Bogotá que 
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cuentan con una trayectoria importante en el rubro del diseño de indumentaria. Si bien la 

ciudad de Medellín cuenta con una importante estructura industrial y la ciudad de Bogotá 

es una capital cosmopolita, son la infraestructura hotelera, la arquitectura colonial y la 

propia historia las que hacen de Cartagena de Indias una ciudad apta para la presencia de 

eventos de moda.  

La aparición de tiendas de importantes diseñadores de talla nacional con reconocimiento en 

el exterior como Silvia Tcherassi, Ketty Tinoco y Francesca Miranda, ubicadas en el sector 

del Centro Histórico, han dado un giro significativo a la imagen de la ciudad sentando las 

bases del Corredor de la moda, título con el que es mencionado en el sitio de Internet 

cartagenacaribe.com. En esta investigación dicho corredor también es denominado como 

de Circuito de moda. 

Estos títulos de Corredor de la moda o  Circuito de moda aún no han sido declarados de 

manera oficial por alguna entidad reguladora o asociación de diseño, ni tampoco han sido 

reconocidos ante la alcaldía bajo un título como tal, o por lo menos no se tiene 

conocimiento de ello, pero la adecuación y reorganización de calles del centro histórico 

que ha venido realizando la alcaldía de la ciudad y los distintos programas, como por 

ejemplo, el II Concurso de Fachadas y Balcones en el Centro Histórico: Nuestra mejor 

fachada (ver Anexo 1, p.3),  organizada por el IPCC a través de su División de Patrimonio 

Cultural y con el apoyo de la Alcaldía de la Calle y las Inspectoras Cívicas Ad-Honorem 

de la Alcaldía de Cartagena, promueven un recorrido estratégico por este sector de manera 

tal que las personas que circulan por el centro puedan realizar una caminata enmarcada por 

la arquitectura del período colonial característico de la zona contrastado con la modernidad 

de las piezas exhibidas en las vitrinas de los exponentes del diseño colombiano. 
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Formado por cerca de seis calles, dos paralelas y cinco transversales (ver Anexo 2, p. 4),  

desde la calle San Juan de Dios hasta la calle de la Mantilla y desde la Plaza Santa Teresa 

hasta la Plaza Santo Domingo, el Corredor de la moda está enmarcado en uno de sus lados 

por las murallas, estructuras arquitectónicas de carácter militar que fueron utilizadas en el 

siglo XVI en la época de la Colonia, como barreras de defensa ante los piratas y demás 

embarcaciones enemigas que venían por el Mar Caribe en búsqueda de los tesoros situados 

en la ciudad. En la actualidad, se puede observar sectores en donde aún se conservan las 

murallas, lo que concede a las tiendas, hoteles, bares y restaurantes del centro histórico un 

valor tanto simbólico como económico (ver Anexo 3, p. 4).  

Cabe resaltar que hoy día parte de las murallas son destinadas como espacios para la 

celebración de eventos sociales privados, desde casamientos hasta programas y desfiles de 

moda que son transmitidos por la televisión nacional. En algunas zonas de las mismas se 

encuentran ubicadas, incluso, bares y restaurantes como, por ejemplo, Café del Mar, un 

local situado en el Baluarte de Santo Domingo, en pleno Centro Histórico desde el año 

2002. 

Si bien es permitido el aprovechamiento económico, comercial, e incluso cultural por 

empresas privadas, existe una entidad que vela por la preservación del patrimonio histórico 

de la ciudad.  Es la división de Patrimonio Cultural del IPCC quien controla que las tiendas 

y locales comerciales del Centro Histórico conserven y preserven la arquitectura colonial 

en donde se encuentran ubicadas. De hecho, existe una estricta regulación de la publicidad 

visual exterior aplicada al Centro Histórico de Cartagena de Indias concretamente 

contenida en el capítulo VI Artículo 42 del acuerdo 01 de 2003 del marco de las funciones 

del IPCC, en donde se aclara y especifican los materiales, dimensiones y ubicación de 

avisos y vallas publicitarias permitidas en los establecimientos comerciales del sector, con 
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el fin de garantizar que éstos no deterioren la imagen urbana procurando una mejor 

conservación del patrimonio (Ruz Rojas & Carmona Barroso). 

En tanto a artículos de exhibición de indumentaria, como los maniquíes por ejemplo, Gina 

Ruz, directora del IPCC, y Dora Carmona, Profesional especializada de la División de 

Patrimonio Cultural, declaran en el artículo 470  de la Regulación de la publicidad visual 

exterior del IPCC lo siguiente: “Queda prohibido exhibir cualquier tipo de mercancías, 

maniquíes u otros objetos, sobre balcones, muros de fachadas y jambas de puertas y 

ventanas de inmuebles ubicados en el Centro Histórico”.  

Las vitrinas en el centro histórico representan un atractivo más para realizar un recorrido 

por las calles del centro amurallado. Gracias a la regulación anterior y a que no se puede 

alterar de ninguna forma la estructura edilicia de las tiendas, las ventanas de las vitrinas 

aún conservan los barrotes coloniales característicos de las casas antiguas (ver Anexo 35, 

p.93), permitiendo que los recorridos por las tiendas de indumentaria se puedan realizar 

también de noche, pues a través de las ventanas se accede visualmente a la vitrina y su 

contenido, incluso, en algunos casos, se deja ver el interior de la tienda y su conservación 

arquitectónica, lo que quiere decir que la vitrina es una permanente exhibición dispuesta al 

espectador (ver Anexo 4, p. 4). 

Por otro lado, y si bien en esta investigación se estudian a las vitrinas de indumentaria y al 

Centro Histórico de la ciudad de Cartagena de Indias como variables condicionantes, es el 

rol del diseñador de vitrinas el foco de la exploración. De esta manera se da paso al 

siguiente grupo de antecedentes: el diseñador y su formación profesional. 
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Los antecedentes en relación al diseñador de vitrinas se pueden analizar de la siguiente 

manera: por un lado, los trabajos  que se han hecho referentes a los nuevos profesionales 

del diseño, y por otro lado, las ofertas educativas de vitrinismo en Colombia. 

En cuanto a los trabajos e investigaciones se puede citar la ponencia realizada por Ana 

Walsh titulada Los diseñadores y sus diferentes roles ó los diseñadores y la capacitación 

publicada en el mes de Febrero de 2004 en el libro Procesos y Productos. Experiencias 

Pedagógicas en Diseño y Comunicación  de las XII Jornadas de Reflexión Académica en 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.  

En dicha publicación, la periodista especializada en moda y docente del Departamento de 

Diseño Textil y de Indumentaria de la Facultad de Diseño y Comunicación  de la 

Universidad de Palermo da cuenta de la interdisciplinariedad y de las nuevas tareas que 

deben asumir los diseñadores de indumentaria en el contexto laboral. Explica que, a partir 

del concepto o idea que el diseñador propone como tema de colección, se definirán los 

aspectos gráficos de la campaña publicitaria, el montaje del desfile e incluso la decoración 

de las vitrinas y del interior de las tiendas entre otras cuestiones de imagen de marca, 

siendo la tarea del diseñador de modas liderar y supervisar cada uno de los aspectos antes 

mencionados, es por esta razón que debe tener suficientes conocimientos y debe estar 

profesionalmente capacitado para ello.  

Aunque, bien añade Walsh,  las actividades pueden ser asumidas por un especialista en 

cada área, como por ejemplo un vitrinista o un asesor de imagen según los requerimientos 

y  asegura que cada una de estas especialidades “constantemente surgen por necesidad del 

mercado y de la expansión comercial” (Walsh, 2004). 
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Las anteriores afirmaciones realizadas por Walsh evidencian los niveles de competencia 

que son exigidos en el mercado laboral del diseño de modas. Si bien la tarea principal del 

diseñador es la de crear una colección, éste requiere de conocimientos de las distintas 

tareas que le permitan supervisar y transmitir el concepto de esa colección. Se podría 

inferir también según lo expuesto por la autora, que un diseñador de modas está en la 

capacidad de elaborar una vitrina de indumentaria, aunque bien, podría recurrir a un 

experto en ello.  

También se deduce que para que un diseñador de modas cumpla con estos niveles de 

competencia, es labor de la Universidad impartir este conocimiento, de no ser así, el 

profesional se ve en la necesidad de buscar escuelas que lo complementen. Por ejemplo, se 

sabe que con el lanzamiento de una colección de indumentaria se hacen las campañas de 

imagen y publicidad, lo que implica una sesión fotográfica con las modelos y el vestuario. 

Si bien se puede contratar o ya contar con un fotógrafo profesional es labor del diseñador 

supervisar esa sesión fotográfica, y para poder dirigir dicha sesión con criterio, éste debe 

tener nociones de fotografía. Si dentro del pensum de la carrera universitaria no se cursó 

ninguna materia relacionada con la fotografía de moda entonces el diseñador, ante la 

necesidad, busca otras instituciones que le brinden ese conocimiento, de lo contrario no 

será competente ante las exigencias del mercado.  

Lo mismo puede suceder con la vitrina; el diseñador puede contar con un equipo 

especialista en Merchandising o diseño de espacios comerciales, pero de no ser así y si en 

su etapa de formación profesional cursó alguna materia relacionada con vitrinismo éste 

tiene la capacidad de diseñar e incluso realizar una vitrina. 
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En otra instancia, y en tanto las ofertas educativas de vitrinismo en Colombia, se hace 

mención a las escuelas responsables de la formación y se puede decir que en Colombia no 

existen carreras profesionales en vitrinismo comercial. Si bien existen academias con 

diplomados y cursos referentes al tema, la formación resulta ser de carácter técnico. Ahora 

bien,  ¿será necesario que el vitrinista cumpla con una carrera profesional específica en 

vitrinismo? o ¿será suficiente con alguna otra formación en diseño? Estos interrogantes se 

pretenden responder a través de uno de los ejes de las entrevistas en profundidad que se 

realizará como técnica metodológica.  

Pensando al vitrinismo de indumentaria como una variante emergente del interiorismo e 

incluso del diseño de modas, se analizan las carreras de diseño de interiores e 

indumentaria, es por ello que se hace una búsqueda de materias de vitrinismo en el 

contenido curricular de estas carreras de algunas universidades.  

Revisando los pensum y ofertas educativas de algunas universidades colombianas, se ha 

encontrado que por ejemplo, los contenidos que se manejan al interior de los programas 

profesionales de Diseño de Espacios y Diseño de Modas pertenecientes a la facultad de 

Arquitectura, Arte y Diseño, cada uno con cuatro años de duración, de la Universidad 

Autónoma del Caribe, con sede principal en la ciudad de Barranquilla, no tienen un 

enfoque al diseño de espacios comerciales.  De manera contraria, el plan de estudios del 

programa Tecnología en Intervención y Ambientación de Espacios de la misma 

universidad sí ofrece un acercamiento en diseño de espacios comerciales con las materias 

de Montajes especiales, taller de Visual Merchandising y taller de Espacios efímeros. Éste 

último programa, al ser una tecnología, sólo cuenta con 3 años de duración. 

Otra carrera es la de Diseño de Espacios/Escenario que ofrece la institución universitaria 

Colegiatura Colombiana con sede en Medellín. Éste programa alcanza un nivel profesional 
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universitario al contar con ocho semestres de duración y estar acreditado ante el Ministerio 

de Educación Nacional. Dentro del pensum existen las materias de Taller de Espacios 

comerciales, Lectura del consumidor, Color, Iluminación, Escenario urbano, entre otros, 

que suponen una capacitación profesional en vitrinismo y el área comercial. (Colegiatura 

Colombiana, 2012). 

Antes de continuar, es necesario explicar que en Colombia la educación superior se divide 

en dos niveles o categorías: el pregrado y el posgrado. El nivel de pregrado a su vez cuenta 

con tres niveles de formación: Técnico profesional, Tecnológico profesional y Profesional 

Universitario. El nivel de posgrado, por su parte, comprende especializaciones, maestrías y 

doctorados (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2010).Estas anteriores 

modalidades de estudio se tratarán con detalle en el capítulo IV del presente trabajo.  

Revisando en la base de datos virtual del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 

más exactamente en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

(SNIES), un sistema donde se recopila y organiza toda la información referente a las 

instituciones de educación superior registradas ante el Ministerio, no se encontró ningún 

programa en vitrinismo, ni a nivel profesional, ni técnico, ni tecnológico, más sin embargo, 

una revisión más exhaustiva y minuciosa por los sitios de Internet, reveló los siguientes 

datos: 

Algunas entidades que ofrecen formación no profesional en vitrinismo son: LaSalle 

College, una escuela perteneciente a la red canadiense de las instituciones educativas a 

nivel internacional del mismo nombre. Con sede en las ciudades de Bogotá y Barranquilla, 

esta escuela ofrece un curso en Vitrinismo de 32 horas y otro en Vitrinismo y 

Merchandising de 60 horas. Tanto el primer como el segundo curso aportan 

“conocimientos generales para el adecuado desarrollo de una vitrina; principios de diseño, 
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fundamentos perceptivos, elementos conceptuales, tendencias, materialización del proyecto 

(maqueta, 3D, planos...) iluminación y recursos en general” (LaSalle College, 2012) y 

están dirigidos estudiantes de diseño, comunicación, publicidad, mercadeo y personas 

vinculadas al área comercial en general. 

Otra institución es la Fundación Universitaria de Bellas Artes de Medellín, que ofrece un 

diplomado en vitrinismo con una duración de 80 horas dividido en nueve capítulos en los 

cuales el estudiante maneja y aplica la teoría a través del montaje y propuestas de diseño de  

vitrina de diferentes ítems comerciales (ver Anexo 19, p. 13).  

Es preciso saber que los diplomados, según el artículo escrito por Catalina López 

Fernández (2011) en guiaacadémica.com, son cursos de larga duración, aproximadamente 

entre 100 y 150 horas, que no exigen un trabajo de grado y que no lleva a títulos o grados 

académicos, simplemente a la obtención de certificados de asistencia al igual que ocurre en 

los cursos. La intención de los diplomados no es más que  profundizar y actualizar al 

profesional en un área o tema específico y su creación depende de las demandas que los 

docentes ven en los estudiantes que se interesan en complementar su formación académica 

buscando un ascenso o una mejor retribución económica.  

El diplomado en vitrinismo de la Fundación Universitaria de Bellas Artes de Medellín está 

dirigido no sólo a dueños de puntos de venta, jefes de tienda y supervisores, sino también a 

vitrinistas y profesionales del área de diseño que buscan complementar sus estudios y tiene 

como objetivo la capacitación teórica y práctica de los procesos generales de la creación de 

una vitrina desde el diseño hasta los elementos que la componen. (emagister, 2012). 

Una última institución que se puede referenciar es la Escuela Colombiana de Diseño 

Interior y Artes Decorativas (ESDIART) con sede en Bogotá. Esta escuela ofrece un 
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diplomado en Vitrinismo y Decoración Comercial con una duración de 80 horas dirigido 

tanto a arquitectos y personas afines al Diseño como a todas aquellas personas 

pertenecientes al área comercial de una tienda y demás personas interesadas en el 

tema. Entre algunas sesiones que se dictan están: La vitrina y los espacios Comerciales, 

Análisis e Interpretación de los espacios Comerciales, El Proceso Creativo y Diseño y 

Decoración Integral de vitrinas. (Nieves, 2012). 

Todas las anteriores ofertas educativas son de carácter presencial. Se concluye que en 

Colombia el vitrinismo aún no es considerado una carrera profesional universitaria, sino 

que se dicta a nivel de cursos y diplomados que sólo reconocen certificados de asistencia 

pero que bien sirven de complemento teórico y práctico a todas aquellas personas de las 

áreas del Diseño y comercial de una tienda que desean actualizarse y profundizar sus 

conocimientos buscando una mejor realización de una vitrina. En el caso de las 

universidades algunos programas de pregrado como el Diseño de Interiores brindan al 

futuro profesional la capacidad de crear vitrinas comerciales al incluir en sus pensum 

materias relacionadas con estos espacios.  

Por otro lado, y en tanto a acontecimientos e investigaciones realizadas acerca del 

vitrinismo, se puede destacar el trabajo publicado en el mes de Agosto de 2009 por Eliana 

María Tancredi Zmyslowski, maestranda en Diseño de la Universidad Anhembi Morumbi 

de la ciudad de Sao Pulo, Brasil y graduada en Arquitectura y Urbanismo. Su investigación 

se titula Vitrina como estratégia sedutora dos espaços de consumo y en ella trata los temas 

de Diseño, diseño de lo efímero, diseño de interiores, espacios comerciales, y 

ambientación. A través de 82 páginas esta investigadora remite a la definición de 

conceptos básicos del diseño de vitrinas, espacios comerciales temáticos, el sujeto 

espectador y su interacción con los productos de la vitrina. Contextualiza además, la 
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historia y trayectoria del vitrinismo y dedica un subcapítulo al diseñador y su papel en el 

diseño de las vitrinas.  

En palabras de la diseñadora, el objetivo de su trabajo es hacer una reflexión sobre cómo 

una vitrina bien planteada, proyectada y construida, se destaca y valoriza las 

ambientaciones de los espacios físicos comerciales y acaba atrayendo al sujeto para dentro 

de sus espacios. La metodología que se aplicó al estudio se basó en el análisis y lectura de 

libros y artículos referentes al diseño y a algunas de sus ramificaciones, tales como: 

decoración, diseño de interiores, diseño de vitrinas, y diseño de modas (Zmyslowski, 

2009). 

Otro trabajo relacionado al vitrinismo es el informe de la Universidad Católica de Uruguay 

titulado El arte de hacer vidrieras, una aproximación desde la comunicación (ver Anexo 

5, p. 5) elaborado por Soledad Hernández Montañez, licenciada en Comunicación, y María 

Inés Strasser, profesora y directora general del Instituto Strasser, en donde se exponen 

temas desde la perspectiva comunicacional y de mensaje visual de la vitrina. Su trabajo 

hace énfasis en la mención de autores propios de la comunicación y algunos del vitrinismo 

en aspectos tales como importancia de una vitrina, sus elementos del contexto, la 

relevancia de su ubicación, proceso de diseño y proceso de creación de mensajes.  

La propuesta que presentan estas autoras “consiste en analizar las vidrieras desde la 

perspectiva de la comunicación visual, basándonos en que las vidrieras son parte de una 

estrategia de publicidad de la firma o marca y que, por lo tanto, es pertinente considerarlas 

mensajes en el sentido clásico de los estudios de comunicación” (Hernández y Strasser, 

2010).  
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El último trabajo en vitrinismo que se referencia es uno de los informes escritos dentro de 

las Actas de Diseño 2 en donde se encuentran reunidas las disertaciones realizadas en el I 

Encuentro Latinoamericano de Diseño organizado por la Universidad de Palermo y llevado 

a cabo en Agosto de 2006, Syomara dos Santos, Arquitecta de la Universidad Federal de 

Ceará y maestra en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo presenta 

Vitrinas e design en donde propone un análisis de la vitrina desde el punto de vista de los 

elementos de Diseño que son aplicados en ella, como son: equilibrio, simetría, armonía y 

escala.  

Syomara dos Santos afirma que la vitrina sugiere información visual que favorece el 

consumo de bienes y servicios, y que esa información visual no es más que estrategias de 

atracción que se pueden identificar y leer a través de elementos que hacen parte de los 

conocimientos contenidos en el campo del Diseño. Es por ello que analiza detalladamente 

dichos elementos, pues ellos ayudan a la lectura y son necesarios para el correcto 

entendimiento del mensaje de los espacios de exhibición comercial.  

Concluye que a partir de los conocimientos básicos de la comunicación visual y los 

principios que la rigen, se construye un referente necesario para la decodificación de los 

mensajes no verbales y que por tanto, la vitrina es considerada como un representante  de 

ese tipo de comunicación.  

Una vez descritos los antecedentes, se puede explicar la fundamentación de esta tesis. 

Realizar esta investigación es importante desde el punto de vista del aporte al 

conocimiento, independientemente si se tratan a las vitrinas del centro histórico de una 

ciudad como Cartagena de Indias, el objetivo final es caracterizar el rol de un vitrinista.  
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El principal aporte de esta investigación es al Diseño, específicamente a la comunidad de 

vitrinistas, en la medida en que se descubrirán las características de un vitrinista de 

indumentaria para llevar a cabo la puesta en escena de estos espacios; a los dueños de 

marcas le servirá para tener una idea de cuál perfil es idóneo a la hora de contratar, y a los 

diseñadores será un trabajo que identifique su rol. 

Será un aporte teórico al contribuir con la identificación de los métodos utilizados en el 

vitrinismo de la ciudad de Cartagena de Indias y la importancia de utilizar estos métodos 

como identificación de la marca. Será útil en la medida en que se deje claro la importancia 

y la relevancia que tiene actualmente la vitrina dentro del centro histórico de la ciudad.  

Para la comunidad de la facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 

será un aporte investigativo, pues revisando los escritos de presentación de proyectos de 

tesis de la Maestría en Diseño, se observó que no se ha hecho ningún estudio relacionado 

con el rol del diseñador de vitrinas, lo que lleva a esta tesis a ser un elemento bibliográfico 

provechoso, teniendo en cuenta que para la institución, las vitrinas son consideradas un 

ícono del diseño actual. Cabe mencionar que la Universidad de Palermo, dentro de la 

Facultad de Diseño y Comunicación y del área de Diseño de Espacios cuenta con la carrera 

de Visual Merchandising, ofreciendo un primer título de Técnico en Armado de Vidrieras 

y un título final de Diseñador de Espacios Comerciales, cada uno con dos años de 

duración.  

Por otro lado, en tanto a las preguntas guías que surgen a partir de todo este anterior 

planteamiento del problema, se mencionan las siguientes: ¿Quién diseña estos espacios?, 

¿Cuál es su perfil profesional?, ¿Cuáles son sus características?, ¿Cuáles son sus aportes?, 

¿Es su voz tenida en cuenta?, ¿Cómo es el proceso de diseño de las vitrinas? 
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En este sentido, se plantean los siguientes objetivos; como objetivo general: Caracterizar 

los roles de los actores que intervienen en la creación de las vitrinas de indumentaria de las 

tiendas del centro histórico de Cartagena de Indias, Colombia.  

Como objetivos específicos se propone, primero, Relevar, desde la perspectiva del 

diseñador, las funciones que éste desempeña dentro de la creación de las vitrinas de 

indumentaria del sector. Segundo, Describir cómo es el proceso de diseño que se adopta en 

la realización de las vitrinas de indumentaria de las tiendas del centro histórico de 

Cartagena de Indias, Colombia. Y tercero, Establecer la interacción que se da entre el 

encargado de la tienda  y las consignas del diseñador dueño de la marca.  

La hipótesis que se formula afirma que el rol del diseñador de las vitrinas de indumentaria 

del centro histórico de Cartagena de Indias se ejerce de manera combinada entre los 

encargados de las tiendas y los diseñadores dueños de la marca, quienes reúnen los 

conocimientos de la labor del oficio obtenido en la práctica y la experiencia junto con los 

fundamentos de la disciplina del Diseño que son trasladados al vitrinismo, dando como 

resultado una vitrina de estilo tradicional condicionada por la arquitectura patrimonial 

característica de la ciudad. 

La metodología para la justificación de esta hipótesis es de tipo descriptiva en la medida 

que procura dar cuenta de los hechos que suceden a raíz de la vitrina y del diseñador en un 

sector específico de la ciudad. Las técnicas de investigación que se emplean para la 

comprobación son de naturaleza cualitativa y son: la entrevista en profundidad y la 

observación.  

Con la entrevista en profundidad se pretende dialogar con una población y muestra de 

diseñadores, encargados y administradores de siete tiendas de indumentaria del Centro 
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Histórico. Estas tiendas son: Malvi Castañeda, Bettina Spitz, Francesca Miranda, 

Benetton, MPM, Beatriz Camacho y Silvia Tcherassi con el fin de obtener información de 

primera mano acerca de cómo es y quiénes intervienen en el proceso de diseño de sus 

vitrinas, cuál es la formación profesional de quienes las diseñan, sus aportes al vitrinismo 

propio del local, sus opiniones respecto al diseño de vitrinas y la situación del Centro 

Histórico de Cartagena de Indias como circuito de moda, entre otros interrogantes.  

Con la técnica de la observación se procura obtener una descripción de las vitrinas de cada 

una de las tiendas anteriores respondiendo a los siguientes interrogantes: ¿Qué conceptos 

se manejan al interior de la vitrina?, ¿Cuál es el mensaje?, ¿Es clara la intención 

comunicativa?, entre otros, y claro está, aspectos descriptivos de diseño y composición de 

la misma. 

Tanto la entrevista en profundidad como la observación están estructuradas en ejes 

temáticos que facilitan el estudio y permiten el procesamiento de datos de una manera 

organizada. Los ejes de la entrevista en profundidad son cuatro: Diseñador, Vitrinismo y 

formación, Cartagena circuito de moda y Proceso de diseño. Entre tanto, los ejes de la 

técnica de la observación son tres: Aspectos generales y del entorno, Aspectos de Diseño y 

Aspectos de Comunicación. 

Como fundamento de la investigación, es importante el soporte que da el marco teórico,  el 

cual se encuentra dividido en cuatro capítulos. En este sentido, el primer capítulo titulado 

La vitrina,  inicia con un acercamiento a lo que es la vitrina como espacio comercial de 

diseño, los antecedentes que explican su función, y su papel como medio comunicador en 

la ciudad. Se ha hecho un recorte a las vitrinas de indumentaria, porque es en este 

segmento, particularmente, donde se han observado importantes cambios y adaptaciones en 

las actividades del vitrinismo. Además, Silva (2006) plantea en Imaginaros Urbanos que 
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“… podría pensarse en alguna profunda relación vitrina-vestido, como si el vestido, en su 

importante función (de demostración) social… fuese para exhibir (vitrinear-pantallar) 

mientras las otras cosas se recogen para la intimidad de lo necesario” (p. 74). 

En este tipo de vitrina se distinguen elementos que resultan interesantes, tales como: la 

manera creativa como se conjugan convenientemente, en algunos casos, prendas, 

mobiliarios, maniquíes y gráficos en un espacio que pretende atraer la atención de las 

personas, por los cambios y la interpretación que existe en la actualidad acerca de los 

maniquíes, por ejemplo, y su parecido con la figura humana, con el interés de establecer 

una identidad particular de marca al estandarizarlos y por su poder de hacer que el 

espectador se visualice luciendo esa prenda al adoptar siluetas, posturas y articulaciones 

correspondientes y propios de un ser humano. 

Además,  otro motivo de la elección específica de la indumentaria es porque a veces, y se 

infiere que según el posicionamiento que tenga la marca,  en las vitrinas no es necesaria la 

presencia de las prendas que se venden, omitiéndolas del todo y haciendo énfasis 

solamente en gráficos o mobiliarios escenográficos propios del diseño de interiores 

logrando, a pesar de dicha ausencia, atraer la atención del consumidor sin perder, ni la 

esencia de la marca, ni lo que se quiere vender. 

El segundo capítulo se titula La vitrina en el Centro Histórico, en donde se explica su 

relación con éste sector de la ciudad de Cartagena de Indias y su  dependencia con el 

patrimonio cultural e histórico desde la mirada de autores especialistas en ciudad, 

urbanismo y patrimonio tales  como Fernando Carrión, René Coulomb y Armando Silva. 

El tercer capítulo, El rol del diseñador, explica a éste desde su actitud proyectual,  el 

proceso de diseño,  da cuenta de cómo se da la Educación Superior en Colombia y 
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caracteriza al rol de las vitrinas. Por último, el cuarto capítulo, Recorriendo las calles del 

Centro Histórico en búsqueda del diseñador, es acerca del procesamiento de datos de los 

instrumentos de investigación en donde se explica la metodología utilizada para la 

comprobación de la hipótesis y se interpretan los resultados obtenidos de ésta. 
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1. Capítulo I: La Vitrina 

1.1  Definiendo la vitrina 

En primer lugar, es preciso definir y reflexionar acerca del concepto de vitrina a partir del 

cruce de distintos autores que tratan el tema. Asencio Cerver (1990) expone: “Básicamente 

es un espacio en el que se disponen los productos y artículos que se quieren promocionar 

para su venta. Es un espacio cerrado, pero visible a través del cristal”. Este autor considera, 

además,  al vitrinismo como el más claro, cotidiano y frecuente ejemplo de promoción 

visual caracterizado por tener como objeto la promoción de determinados artículos con el 

fin de provocar la compra sirviendo además como fachada de la tienda y con un período de 

vida corto. Esto último hace referencia a que los montajes en las vitrinas son efímeras, 

pues deben cambiar cierto periodo de tiempo y según la estación del año. La vitrina se 

caracteriza, entonces, por tener como objeto la promoción de determinados artículos para 

su venta en el establecimiento, sirviendo además, como fachada de la tienda. 

Otra definición de vitrina, pero más desde el punto de vista de la percepción es la que da 

Valencia López (1999): “Sistema activo de comunicación comercial, que mediante la 

utilización de diferentes estímulos sensoriales, pretende influir sobre las decisiones de 

compra de los clientes desde el exterior de los establecimientos” (p. 93). Al mismo tiempo, 

Asencio Cerver (1990) dice que la vitrina, al igual que todo espacio de promoción visual, 

tiene una finalidad única y concreta que es la de atraer al transeúnte, al comprador 

potencial y retenerlo. Afirma que: “Se puede conseguir seducir al paseante y contagiarle 

las ganas de adquirir un producto determinado, alentando el estímulo del deseo de poseer 

determinado artículo y obligándole a comprar; en definitiva, hacer que el viandante pase de 

ser un mero comprador en potencia a ser comprador en acto” (p. 24). 
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Del mismo modo, Pablo Soto, autor de Diseño de Escaparates,  plantea una definición  que 

va más allá del  sólo hecho de mostrar. Afirma que el vitrinismo  es una práctica comercial 

compleja  „encargada no sólo de conformar un conjunto de estímulos visuales destinados a 

seducir al comprador, sino también de crear unos ambientes que gozan al mismo tiempo de 

la condición de testimonios de una época, de producto cultural y de creación plástica‟ 

(como se cita en Hernández y Strasser, 2010). Para Soto, el arte de hacer vitrinas es aquella 

distancia que separa el simple acto de exhibir del acto de seducir. 

Hernández y Strasser (2010) por su parte, afirman que una vitrina “es un mensaje visual y 

como tal puede ser analizado desde el punto de vista de la comunicación”. Entre algunos 

de los objetivos de este espacio comercial se pueden citar los mencionados por Rosenwald, 

quien expresa que las vitrinas son un medio que funciona como una campaña de 

comunicación y que, según el producto que se exponga, el protagonismo de éste será 

mayor o menor en dicha campaña. Añade también que la vitrina funciona como un gancho 

para los espectadores convirtiéndola en la antesala de la venta. 

Entre otras cosas, también se puede entender a la vitrina como una puesta en escena debido 

a la presencia de elementos, personajes y conceptos de la obra como tal. Diamond y 

Diamond (1999) establecen una analogía al decir que “a semejanza del director de una obra 

teatral, el experto en merchandising visual puede crear atmósferas estimulantes e 

interesantes que mejoren significativamente el atractivo de la mercancía” (p. 166). 

Todas las definiciones anteriores sugieren que en la vitrina intervienen sistemas de 

comunicación, de seducción, de percepción, de comercio, de exhibición, entre otras.  Hoy 

en día las vitrinas son consideradas como el primer vendedor, y lo que se quiere lograr con 

este vendedor al igual que con el resto, es que sea un vendedor eficaz. Sus objetivos 
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principales son provocar atención, despertar interés, estimular el deseo y finalmente 

conseguir la acción de compra. 

 

1.2  Vitrinismo vs Merchandising 

Ya se conoce que la vitrina es, básicamente, un espacio en el que se disponen productos y 

artículos que se promocionan para su venta. Ahora bien, es importante mencionar que la 

actividad del vitrinismo forma parte de la política del Merchandising. Etimológicamente, 

este último término anglosajón, tiene origen en la palabra merchandise, que significa 

mercancía y del radical inglés ing que expresa la acción voluntaria para llegar a conseguir 

un objeto determinado. Una definición clara de Merchandising es la de Grig y Bruel que se 

encuentra en el libro Distribución y Merchandising, factores clave del éxito editado por 

Salén (1987), en donde se refiere al conjunto de técnicas que facilitan la comunicación 

entre distribuidor y consumidor en el punto de venta y a la vez potencian la 

comercialización del producto. Se puede decir entonces, que el Merchandising está 

formado por todas las acciones del marketing realizadas en el punto de venta. Se concluye, 

según lo anterior, que el vitrinismo, por ser una práctica perteneciente al Merchandising, es 

la comunicación con fines comerciales que se da entre el espacio diseñado donde se 

promocionan los artículos y los potenciales clientes. 

Es común encontrar a profesionales del diseño y personas pertenecientes al área comercial 

de una tienda de indumentaria hablar de vitrinista y merchandiser, pero es importante 

aclarar si hay una diferencia entre estos dos roles o si por el contrario es correcto referirse a 

ellos como una misma persona. Existen autores como Wellhoff & Masson (1997) que 

logran distinguir un rol del otro.  Afirman que a menudo se suele confundir a los 

“escaparatistas o decoradores… con los verdaderos merchandiser (especialistas en 
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merchandising)” (p.35). Explican que los vitrinistas no son más que los medios que ayudan 

a la promoción y exhibición de un artículo en una tienda haciendo parte de la política de 

Merchandising. Por tanto, y según los anteriores autores, el vitrinista hace parte del área de 

Merchandising, y se puede entender como un actor que contribuye a la tarea de la 

promoción de un producto y no como un merchandiser, pues el primero sólo tiene a su 

cargo el espacio de la vitrina y el segundo es un especialista o conocedor de distintas 

técnicas de exhibición comercial quien maneja todas las áreas de exhibición.   

Diamond y Diamond (1999) aclaran que en el pasado, el experto en Merchandising tenía 

como labor principal la elaboración y arreglo de la vitrina, pero hoy en día, sus tareas se 

han extendido al interior de la tienda. Señalan que el cargo de merchandiser visual requiere 

de una combinación de habilidades relacionadas con el arte, el manejo de iluminación y 

utilería, la creación de escenarios, además de conocimientos en gráficos, publicidad, 

computadoras, entre otras destrezas. Afirman también que, en algunos casos, los 

merchandisers suelen desarrollar habilidades y mayor interés en áreas específicas de la 

exhibición comercial, como puede ser la realización de una vitrina. 

Se concluye finalmente que el vitrinismo es una de las actividades que hacen parte del 

Merchandising y que por tanto, el merchandiser asume en ocasiones el rol de vitrinista. 

 

1.3  Antecedentes del vitrinismo 

Aunque los antecedentes acerca del origen del vitrinismo son inexactos, algunos autores 

coinciden al señalar a los cambios socioculturales y económicos como contextos 

disparadores de dicha dinámica de exhibición. Fresco (1999) afirma que debido al auge de 

la Revolución Industrial, en Estados Unidos había aproximadamente 10.000 autoservicios, 
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lo que dejó como consecuencia la incesante búsqueda por la diferenciación ante tal 

competencia, convirtiendo a la vitrina en un espacio que permitía dicha diferenciación.  

Otro autor, Nacho Toribio (2009), arquitecto de la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid, introduce el libro Escaparates, Diseño de montajes efímeros 

escrito por Alejandro Bahamón y Anna Vicens, haciendo referencia a los antecedentes 

históricos del vitrinismo de la siguiente manera:  

El escaparatismo, como extensión del interiorismo comercial, surge a consecuencia 

de la consolidación de la sociedad moderna. Se trata de un proceso gestado a lo 

largo de los siglos XIX y XX en los que se producen acontecimientos históricos 

determinantes como el desarrollo tecnológico propiciado por la Revolución 

Industrial que permitió la aparición de nuevos materiales como el acero estructural 

y el vidrio que posibilitaron la tipología de edificio comercial de gran 

permeabilidad visual en fachada (como se cita en Bahamón y Vicens, 2009, p.7). 

Ambos autores expresan que el origen del vitrinismo es  gracias a las consecuencias que 

dejó la Revolución Industrial. Asencio Cerver (1990), añade que la consecuencia inmediata 

de la aparicion de los grandes almacenes en el siglo XIX fue la renovación de la 

distribución comercial con el auge de la publicidad en vitrina y en el punto de venta. Desde 

los inicios del siglo XIX, las tiendas  mostraban los primeros esbozos innovadores en 

vitrinismo. La publicidad en la vitrina adquiere mayor valor al ser aprovechada como 

medio de propaganda e información de lo que consistía el almacén y lo que se vendía en él. 

Entre las grandes tiendas en aparecer están Harrods en Inglaterra, Wanajer y Marshall  

Fields en Estados Unidos, y Au Bon Marché en París. Respecto a la publicidad en vitrina y 

su poder de seducción, y luego de explicar el nacimiento de este tipo de tiendas, Toribio 

añade:  
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… Por otra parte, se producirán profundas transformaciones económicas como la 

desvinculación definitiva de los espacios de producción y venta o la abolición de 

los derechos gremiales, tras las cuales el escaparate pasa a desempeñar la función 

de identificador del punto de venta. Simultáneamente va conformándose la 

denominada burguesía capitalista de comerciantes e industriales, que introduce una 

fuerte conciencia social del espectáculo que catalizará la génesis del concepto de 

escaparate entendido éste como una verdadera atracción visual (como se cita en 

Bahamón y Vicens, 2009, p.7). 

El autor concluye esta idea diciendo que luego de la Segunda Guerra Mundial el consumo 

se convirtió en un acto placentero y que por ello el producto deja de ser considerado por su 

valor material incorporando factores añadidos, de esta manera nace la idea de marca a 

través de la cual se terminará de concretar el objetivo último del vitrinismo: la seducción 

del producto. En definitiva, añade: “hablamos de un instrumento mercantil que acciona una 

serie de mecanismos inductores al deseo de consumo. En este punto, el diseño será el 

vehículo de comunicación que codifique el mensaje seductor, introduciendo para ello 

referencias a otras disciplinas, como las artes plásticas, el grafismo o la psicología” (p.7). 

Valencia López (1999), realiza un análisis de la evolución del vitrinismo y la imagen 

comercial en España y explica que no fue sino hasta la década de los 60 y luego de la 

austeridad y el desaprovisionamiento que dejó la Guerra Civil Española a finales de los 

años 30, que la vitrina se convirtió en un lugar destinado a la colocación de productos que 

indicaban el tipo de tienda y mercancía que se vendía en un local, debido a la ausencia de 

rótulos y diferenciadores en las fachadas. Agrega además, que para los años 70 el 

vitrinismo se convirtió en una herramienta competitiva fundamental en el área del 

Marketing debido a la saturación de tiendas y ofertas en el mercado. Con este surgimiento, 
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se dio origen a una nueva forma de compra que estaba condicionada por los preconceptos y 

decisiones que se tomaban antes de ingresar al establecimiento. 

Entre otras cosas, la diseñadora y arquitecta Eliana Zmyslowski (2009) explica, por su 

parte, en su trabajo A vitrina como estratégia sedutora nos espaços de consum que: desde 

los tiempos más remotos hasta la actualidad, los productos han sido exhibidos de distintas 

formas, ya sea en el suelo, en la calle, en las tiendas e incluso en los centros comerciales. 

En cuanto a la lógica de exposición de productos,  Zmyslowski atribuye al Mercado de 

Trajano en Roma como la gran exposición comercial que dio origen a esta trayectoria. En 

este mercado, inicialmente los productos eran expuestos en mesas ubicadas en la plaza 

central a modo de exhibiciones abiertas, luego esas mesas fueron transaladas al interior de 

cada uno de los locales con la intención de elaborar un mostrador que permitiera el acceso 

visual de quienes circulaban por los pasillos del mercado. De esta forma, según la autora, 

se generó un modelo pionero de lo que es hoy un centro comercial (p.69). 

En conclusión, remitiendo a la historia y orígenes del vitrinismo, se puede decir que la 

utilización de las vitrinas tal y como se entiende hoy en día, data del siglo XIX. Está 

estrechamente relacionada con la aparición de los grandes almacenes de ropa de moda que 

introdujeron una nueva imagen de vitrina, al tratar de diferenciarse de la masiva 

competencia y a la aparición de materiales de construcción que posibilitaron el nacimiento 

de dicha formas de estructura comercial.  

Con el apogeo del prêt à porter la alta costura a principios del siglo XX y debido al 

consiguiente acercamiento de la ropa y la moda a la gente de clase media y baja, la 

habilidad para disponer los artículos de cara a la calle se convirtió en todo un arte primero 

y, posteriormente, con el desarrollo de la psicología y el estudio del comportamiento y los 

hábitos humanos, en un oficio mucho más estructurado. 
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Desde el nacimiento de la vitrina, sus formas de uso han ido evolucionando. Esto es debido 

a que los consumidores han cambiado continuamente sus hábitos, su modo de vida,  los 

productos que consumen, sus gustos estéticos, etc.  Así mismo nacen los centros 

comerciales, y con esto la competencia más y más cerca uno de otro. 

En Cartagena de Indias por su parte, no se encuentra documentación alguna acerca de los 

antecedentes históricos  del vitrinismo en la ciudad, sin embargo, vale la pena citar el 

comentario que realizó Horacio Acevedo, funcionario del  Instituto de Patrimonio y 

Cultura de Cartagena (IPCC), en relación a este tema en una entrevista personal llevada a 

cabo en Febrero de 2012. El funcionario dice que para la época de la Colonia, periodo 

histórico comprendido entre los años 1533 a 1811, la planta baja de algunas de las casas 

estaba destinada al comercio e intercambio de bienes. También le atribuye al hotel 

Charleston Santa Teresa, ubicado en el centro histórico de la ciudad, la repentina aparición 

de tiendas de indumentaria de reconocidos diseñadores como Silvia Tcherassi,  en casas 

contiguas y cercanas al hotel. 

Todo este anterior acercamiento respecto a los orígenes de la vitrina tiene la finalidad de 

dar paso a su estrecha  relación con los fenómenos sociales. Sea cual fuere el verdadero 

origen, la vitrina ha surgido y ha sido condicionada por parámetros socioculturales. Tal 

como lo menciona Zmyslowski (2009), aunque en la vitrina se exhiban productos, ésta 

también será un espacio de representación de ideas y conceptos de la sociedad con una 

doble intención (p. 69), es decir, que además de ser un modo de expresión de la sociedad, 

tiene un primer propósito que es el de exhibir para vender. Zmyslowski cita además a 

Silvia Demetresco, comunicadora y semióloga experta en Merchandising, al decir que las 

vitrinas son un medio en la cual se manifiestan los imaginarios sociales en las que se 
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representa una posible forma de conocer las relaciones sociales de una época desde la 

perspectiva de un contexto histórico (p. 69). 

 

1.4  Vitrina y sociedad 

Con la anterior referencia acerca de los antecedentes y orígenes del vitrinismo, se puede 

dar paso a la relación directa de este medio de exhibición con los cambios y contextos de la 

sociedad. 

Cuando Armando Silva (2006) en Imaginarios urbanos habla acerca de la territorialidad 

social en vitrina,  plantea un supuesto recorrido por la ciudad de Bogotá y establece una 

comparación entre las vitrinas de la zona Norte y las del Centro.  Las vitrinas de la primera 

zona, un lugar de importantes centros comerciales, gran presencia de marcas de 

diseñadores reconocidos, franquicias internacionales, vida bohemia y nocturna con 

frecuencia de personas de alto poder adquisitivo, son espaciosas, de colores vitales o 

implacables y elegantes, de maniquíes vigorosos y jóvenes que adoptan posturas muy 

similares a las humanas. En cambio las vitrinas del centro, un lugar totalmente opuesto al 

primero, son escenarios atiborrados y de larga permanencia de productos, en donde se 

puede observar que cada rincón es aprovechado para la colocación de cualquier objeto.  

La anterior descripción es visible en casi que todas las ciudades colombianas, incluso en 

Cartagena de Indias. Pero esta situación va más allá de una simple suerte o coincidencia; 

existen muchos factores externos a la vitrina y propios de las culturas y sociedades que 

dejan como resultado esta polaridad, tales como la educación, el poder adquisitivo, la 

tradición y la cultura en sí. 
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El Corredor de la moda del Centro Histórico de Cartagena de Indias es un sector de estrato 

socioeconómico alto, el cual es frecuentado no sólo por turistas sino por personajes 

nacionales e internacionales del espectáculo, la moda, la literatura, la música, el cine, etc. 

En el que se despliegan constantemente eventos de naturaleza artística y social como por 

ejemplo, el festival de literatura Hay Festival Cartagena, el festival de cine FICCI, el 

festival de música clásica, el Ixel Moda y el Cartagena Fashion. Es un ambiente bohemio, 

con tiendas de alta gama y sus vitrinas son sobrias y exclusivas, por tanto, esta causalidad 

no debe ser predeterminada ni naturalizada. Si bien existe una diferencia entre barrios del 

Norte y del Centro, que se puede trasladar a todas las ciudades latinoamericanas y cuya 

posible causa de esta situación es la desigual distribución de la riqueza, en Cartagena de 

Indias se da el fenómeno de que sólo en un pequeño sector del Centro se convergen 

espacios, locales, comercio, personajes y clientes de alta gama. 

Valencia López (1999) dice que las vitrinas tienen su propio código de comunicación. 

Según estos códigos se puede transmitir mensajes de lujo o de abaratamiento. En cuanto a  

las vitrinas de gama alta señala que éstas presentan un espacio con poco producto y mucha 

más luz, pues, ubicarse en un mercado de precios altos, implica sofisticación. Los 

elementos suaves y delicados, y los colores pasteles identificarán feminidad, entre tanto, 

los materiales como la madera, reflejarán lo masculino y lo viril. Por otro lado, las vitrinas 

con un mercado de bajo costo, se presentan abarrotadas de productos en el que no se 

puedan destacar unos de otros. Además, el descuido en el sistema de iluminación y el uso 

de indicadores de precios elaborados a mano en cartulinas con forma de estrellas dan 

aquella sensación de barato y de promoción. 

Del mismo modo, Silva (2006) ha encontrado diferencias en cuanto a composición, 

materialidad y comunicabilidad entre las vitrinas del Norte y el Centro de Bogotá. Las 
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vitrinas del centro tienden al amontonamiento y a superposición descuidada de un producto 

con otro. Las vitrinas del norte, por su parte, son amplias y espaciosas, su composición 

tiende a ser de tipo cinematográfica con el ánimo de contar historias.  

Las vitrinas del centro histórico de Cartagena de Indias no cumplen con las características 

que el autor describe respecto a las vitrinas de gama alta, pues el espacio es bastante 

reducido y la colocación de demasiados elementos decorativos puede terminar atiborrando 

la escena y el mensaje sería otro o no se entendería pues no se lograría apreciar todo su 

contenido. Caso ejemplar es el de la vitrina del mes de Febrero de 2012 de la tienda Bettina 

Spitz, en donde inspirada por un cuento de hadas, intenta recrear un bosque encantado, 

pero debido a las escasas dimensiones de las ventanas de la tienda, no se logra entender su 

contenido (ver Anexo 6, p. 6).  

Esta es una de las razones por las que pese a su pequeña área de exhibición, los vitrinistas 

del Corredor de la moda deciden no elaborar importantes escenarios y más bien conservan 

la sobriedad y exclusividad en el manejo del color, el uso mínimo de prendas, el tipo de 

maniquíes, el cuidado de la limpieza y la prolijidad. Silva mismo explica que las vitrinas 

de gama alta “tienden a mostrar el producto del cual se presume exclusividad, en el caso de 

pequeños almacenes (o boutiques), y a elaborar grandes “composiciones escénicas” por 

fracciones en aquellos almacenes de mayores dimensiones” (p.75).  

Por otro lado, y reflejando la relación intrínseca de la vitrina con la sociedad, Silva realiza 

un trabajo de campo analizando los aspectos culturales de los ciudadanos como personajes 

activos responsables de la construcción de las realidades urbanas (2007, p. 35). El autor se 

refiere a los imaginarios urbanos no sólo como formas abstractas de los ciudadanos, sino 

también como representaciones que se hacen realidad en objetos de la ciudad misma de los 

cuales se pueden “deducir sentimientos sociales como el miedo, el amor, la ilusión o la 
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rabia” (como se cita en Blasco y Enguita, 2007, p. 109). Jorge Blasco y Nuria Enguita 

(2007), de la Fundació Antoni Tàpies, España, señalan que estos imaginarios se plasman 

en la cotidianeidad y se presentan en las formas urbanas, en la arquitectura, los objetos, los 

rituales, los modos del habla, los graffiti, las fotografías de las familias, las vitrinas o a 

través de los media (p. 110). 

En Imaginarios urbanos, Silva presenta “Miradas Ciudadanas”, un apartado referente al 

vitrinismo en la ciudad de Bogotá, Colombia. En él describe a la vitrina en relación al 

ciudadano, al transeúnte en su posición de observador, que de alguna manera se convierte 

en partícipe alterando dicho espacio, pues la vitrina, en palabras de este autor, “se 

transforma de acuerdo con lo que vive fuera de ella, y recibe circunstancialmente lo que 

sus observadores quieren ver” (Silva, 2006, p. 71). 

Es muy probable que las vitrinas del sector histórico de Cartagena de Indias, 

específicamente las vitrinas que se analizan en esta investigación, es decir, Silvia 

Tcherassi, Francesca Miranda, Bettina Spitz, United Colors of Benetton, MPM, Malvi 

Castañeda y Beatriz Camacho, estén de alguna manera condicionadas por los habitantes de 

la ciudad e incluso los extranjeros que la visitan, pues lo que se muestra es una serie de 

propuestas basadas en lo propio de la región Caribe, en lo autóctono.  

El lino, por ejemplo, es una base textil utilizada por los anteriores diseñadores en los 

diseños de sus prendas y es quizá la de preferencia, excepto por United Colors of Benetton 

que es una franquicia italiana y que se maneja bajo unos parámetros internacionales 

distintos a las otras marcas. Este material, que por sus propiedades de dar frescura y 

elegancia a la vez, se hace presente en muchas de las prendas exhibidas en vitrina y esto es 

quizás porque es lo que usa el cartagenero para vestirse en ocasiones especiales en un 

clima  que en cualquier día supera los 30°C.  
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Es probable que el extranjero, por su parte, se deje cautivar por las transformaciones de los 

diseños hechos con este material, pues posiblemente lo que ve en una vitrina de una ciudad 

como Cartagena es algo propio de la región, distinto a lo que se ofrece en su país de origen, 

lo que a su vez aporta al posible hecho de que las vitrinas muestren lo que muestran y sean 

como son, convirtiéndose este turista en aquel “observador que quiere ver” tal como 

menciona Silva cuando hace referencia a los responsables de las transformaciones de la 

vitrina.  

En una entrevista personal para la presente tesis, Daniel Casadiego, diseñador industrial, 

escenógrafo y exhibicionista comercial de la Universidad Javeriana de Bogotá, con 

respecto a lo que quiere ver el turista y el cartagenero en la vitrina del centro histórico de 

Cartagena de Indias comenta: 

Creo que lo que busca el usuario ya sea cartagenero o turista es identificarse, es el 

verse a él mismo usando los productos de la marca, verse él mismo en un contexto 

playero pero más que eso, verse a él mismo en Cartagena con todo lo que esto 

implica, me refiero a cultura, tradición, país, contexto, etc. (Anexo 30, p. 60) 

Por otro lado, en las vitrinas de United Colors of Benetton lo que se trata de hacer según 

Patricia Mora, Merchandiser a cargo de la tienda, es tomar algunos elementos típicos de la 

región,  propios del clima cálido y anexarlo a modo de tocados o accesorios en los 

maniquíes. Esto se puede ejemplificar claramente en una de las vitrinas del mes de Febrero 

en donde la vitrinista optó por vestir a los maniquíes con pañoletas amarradas en la cabeza 

pensando en que se puede ver bien para Cartagena y con la idea de que puede haber 

personas que se atrevan a usarlo en la playa (Mora, entrevista personal Anexo 26, p.39) 
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En definitiva, en estas vitrinas que no muestran una escenografía elaborada, lo que se trata 

es de personificar al cartagenero en ciertos momentos de uso y proponerle al turista las 

formas de cómo puede vestirse al estilo de la ciudad.  

En el mismo contexto, Silva dice (2006) “la vitrina corresponde a un paisaje local” (p.72). 

Cada comunidad es hacedora de los contenidos simbólicos presentes en los espacios 

comerciales. De esta manera se infiere que una vitrina señala el modo en que los habitantes 

de una ciudad ven el mundo, pues el diseñador tendrá la tarea de interpretar sus realidades 

y mostrarlas de manera teatral, en definitiva, será el ciudadano el que se verá reflejado en 

la vitrina en algún aspecto o momento de su vida pues las cosas que se muestran son cosas 

que las personas usan. Es por ello que este autor afirma que los límites de una vitrina no 

serán otros que la misma ciudad en sí, “La ciudad toda es una gran vitrina” (p.73).  

Esto es cierto en la medida en que las vitrinas son elaboradas teniendo en cuenta los 

parámetros de la ciudad y del cartagenero, pero lo que hace el autor con esto es negar que 

la vitrina sea para el extranjero pues éste no la vería con la misma mirada ciudadana como 

lo hace el cartagenero, de hecho se refiere al extranjero como “aquel imposibilitado de 

reconocerla”. Es probable que sea cierto y que en algunos casos sea así, pero en esta 

oportunidad sucede lo contrario. Las vitrinas del Centro Histórico de Cartagena de Indias 

son quizás y de acuerdo a lo entrevistado, pensadas para el extranjero y el turista  que visita 

la ciudad.  

Tal como menciona la diseñadora Bettina Spitz, “Cartagena es muy importante a nivel 

nacional”. Para ella, ubicarse con una tienda en el centro histórico de Cartagena de Indias 

representa conocimiento a nivel internacional, pues afirma que muchas de las personas que 

visitan Colombia no van a Bogotá, que es la ciudad donde principalmente se encuentra 

ubicada. Dice que “Cartagena para Colombia es a veces como la puerta de entrada” y 
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precisamente se ubica en el centro histórico de la ciudad y no en otro sector en donde quizá 

las ventas sean mayores, pues lo que le interesa es que su marca sea conocida para que 

luego sea re-conocida en otros puntos del país. (Spitz, entrevista personal Anexo 24, p. 28) 

Otra hipótesis del por qué las vitrinas del Centro Histórico son en general tradicionales y 

carentes de decoración, es en contraposición a lo que dice Silva referente a la situación del 

extranjero, pues tal vez no se diseñan vitrinas elaboradas precisamente con la finalidad de 

minimizar errores de interpretación, así de esta manera el extranjero o turista puede 

entender el contenido de la vitrina tal como se le está comunicando. 

El diseñador cartagenero al ubicarse en el Centro Histórico de la ciudad y en su condición 

de tradición turística, se ha adaptado a la creación de vitrinas pensadas tanto para el local 

como para el extranjero. “Cada comunidad fabrica los contenidos simbólicos de sus 

vitrinas” (Silva, 2006, p.72). 

 

1.5  La vitrina de indumentaria 

Silva (2006) en Imaginarios urbanos piensa en una profunda relación de la vitrina con la 

indumentaria como si las prendas  tuvieran como única función la exhibición y la vitrina 

fuera ese espacio destinado al máximo esplendor de demostración. Suele suceder que al 

hablar  de vitrina se remite inmediatamente a la ropa. Este pensamiento no es fortuito. 

Silva, en relación a las vitrinas del centro de la ciudad de Bogotá, demuestra que, 

superando el 50%, el vestuario es el producto más ofrecido por encima del resto como lo 

son alimentos, muebles, turismo, etc. Lo mismo sucede cuando se analizan los contenidos 

académicos de una carrera técnica o un seminario en vitrinismo, la mayoría de ejemplos 

visuales que se dan son de vitrinas de indumentaria. Lo anterior se puede demostrar en el 
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curso de vidrieras tomado por la autora de esta tesis en el Centro de Estudios Técnicos 

Administrativos Empresariales, CETAE en Noviembre de 2011, en donde en escasas 

oportunidades se mostraban casos de vitrinas de rubros distintos a la indumentaria. 

 

Así como Barthes, en Las enfermedades del vestido, habla del vestuario teatral como un 

tipo de escritura (como se cita en Squicciarino, 1986), la vitrina también puede ser un 

escenario en el cual las prendas sean actores que representen algo de la realidad del 

hombre como espectador y por tanto signifiquen algo para éste.  

Se puede decir que la moda es un discurso, un sistema no verbal de comunicación. En el 

libro Historia, teoría y práctica del diseño industrial, Bürdek (1994) hace referencia a 

Peter Sloterdijk de la siguiente manera: “No es sólo el lenguaje de las palabras el que nos 

habla, también las cosas lo hacen con aquel que hace uso de sus sentidos. El mundo está 

lleno de creación, de mímica, de semblantes; de todas partes se cursan a nuestros sentidos 

las señales de las formas, de los colores, de la atmósfera”. 

La lógica de la indumentaria en la vitrina es distinta a la lógica de la indumentaria por 

fuera de ella. Las prendas funcionan de manera diferente cuando están exhibidas que 

cuando se les hace uso. Lo que cambia es el contexto, el espacio donde cobran sentido. A 

la ropa se le da un carácter protagónico, se procura embellecerla adicionándole o incluso 

restándole facultades que no posee con tal de seducir al espectador y lograr, en primer 

momento, que ingrese a la tienda. Como afirma Daniel Casadiego, “el vitrinismo es una 

práctica completamente elitista, está hecho para hacer lucir las cosas más hermosas de lo 

que son” (ver Anexo 30, p 59.). 
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Alison Lurie (1994), en su libro El lenguaje de la moda, hace la siguiente reflexión acerca 

del vestuario:  

Desde hace miles de años el primer lenguaje que han utilizado los seres humanos 

para comunicarse ha sido el de la indumentaria. Mucho antes que yo me acerque a 

usted por la calle lo suficiente para que podamos hablar, usted ya me está 

comunicando su sexo, su edad y la clase social  a la que pertenece por medio de lo 

que lleva puesto; y muy posiblemente me está dando importante información (o 

desinformación) sobre su profesión, su procedencia, su personalidad, sus opiniones, 

gustos, deseos sexuales y estado de humor en ese momento. Quizá yo no consiga 

expresar con palabras lo que estoy observando, pero registro de forma inconsciente 

la información; y simultáneamente usted hace lo mismo respecto a mí (p.12).  

Aunque el devenir de información sólo se da de vitrina a espectador,  en este espacio quizá 

suceda lo mismo, se le da al transeúnte una información, pero que en muchos casos es 

adornada buscando exaltar cualidades que en ocasiones la ropa no posee.  

Además, en la vitrina de indumentaria suceden dinámicas diferentes y una de ella es el uso 

del maniquí, un recurso exclusivo del rubro de la indumentaria.  Tony Morgan en Visual 

Merchandising, sustenta que los maniquíes son las herramientas más efectivas que se 

pueden tener para la exhibición de la moda y que son los clientes quienes anhelan ser 

parecidos a ellos (p.183). Silva (2006) en el apartado El maniquí: dramas urbanos en 

vitrina, sostiene que “Con el paso del tiempo no sólo se parecen más a los humanos, sino 

que éstos los imitan” (p.78). Tan fuerte puede llegar a ser el poder  dramático, de 

humanización y de sugestión de un maniquí, que existe la tendencia por vestirse tal cual 

como está vestido el maniquí. Éste modelo se usa en vitrina como actor que protagoniza 
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una historia y que sumado al decorado cuenta una historia que puede llegar a seducir al 

cliente. Silva señala que se usa el maniquí para hacer la historia más convincente (p.78).  

Otra característica distintiva de la vitrina de indumentaria es su creador. El vitrinista 

requiere de conocimientos no sólo de técnicas de vitrinismo sino también de indumentaria. 

Necesita estar actualizado acerca de las tendencias de moda, saber exponer las prendas, 

buscar la mejor manera de vestir a los maniquíes para destacar sus atributos.  

 

1.6  Comunicación visual en vitrina 

Hernández y Strasser (2010) expresan: “Una vidriera es un mensaje visual y como tal 

puede ser analizado desde el punto de vista de la comunicación”. Valencia (1999), afirma 

que en el vitrinismo “el mensaje que el emisor envía es básicamente de carácter visual” (p. 

15), es por ello que el tipo de comunicación que se da alrededor de la vitrina es de orden 

visual. La comunicación visual, en este caso, es aquella en la que predominan las imágenes 

en la construcción de los mensajes e implica el uso de signos, en este caso de carácter 

visual.  

El hombre para comunicarse lo hace a través del lenguaje, que es la comunicación de un 

significado por medio de símbolos. Susanne Langer, precursora de la teoría del lenguaje 

del producto, define la noción de símbolo: “Los símbolos son instrumentos del 

pensamiento, remiten a algo más y responden de algo más que del objeto en sí mismo. 

Tienen carácter “representativo”. Esta concepción del símbolo incluye aspectos como 

experiencia, intuición, valoración, normas culturales, etc.” (como se cita en Bürdek, 1994). 

Se puede anotar además, según Langer que, los contextos, la experiencia, la cultura, etc., 

determina cómo interpretamos las cosas.  
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Dentro de la vitrina existen elementos, como por ejemplo la indumentaria, que tienen un 

valor agregado, más allá de lo que simplemente pueda denotar. El vitrinista intenta otorgar 

al producto que exhibe, una carga de valor más allá del signo en sí, esto lo puede lograr a 

través de la ambientación o de la exageración haciendo énfasis en ese producto. Lo que 

puede suceder es que el espectador, a esa prenda o producto, le asigne un valor de 

significación diferente al intencionado por el vitrinista, de aquí lo polisémico que puede ser 

la imagen, ya que no está regido por una ley que diga cómo se debe leer ese producto, a 

menos que se acompañe de un signo lingüístico que lo aclare. 

Con respecto a la polisemia, Barthes (1972) plantea una retórica de la imagen, que se 

refiere no sólo a embellecer, si no a la eficacia para persuadir o conmover. Para Barthes 

toda imagen es polisémica, de múltiples significados y de lectura múltiple. Todas las 

imágenes publicitarias son retóricas, es necesario saber leerlas para descifrar su significado 

y para encontrarle el contenido preciso. Barthes,  para evitar dicha polisemia, habla acerca 

del mensaje visual, en su propuesta de los tres planos de la imagen que son: mensaje 

lingüístico, mensaje icónico denotado y mensaje icónico connotado, en donde el mensaje 

lingüístico, cumpliendo con las funciones de anclaje y relevo, evita la polisemia 

incluyendo un texto informativo complementario a la imagen.  

Tal es el caso de una vitrina de la marca Orbitel que vende lentes, en la ciudad de Buenos 

Aires (ver Anexo 7, p. 6). Esta vitrina del barrio Palermo Viejo exhibe unas gafas como 

cualquier otra vitrina, lo particular de ésta es que recurre a la interacción del transeúnte y lo 

hace partícipe de la misma al incluir en el piso de la calle un dibujo con la silueta de la 

planta de los pies en donde está escrito el siguiente mensaje: Stand here to try Orbital 

(quédese aquí para probar Orbital). Lo que sucede es que al ubicarse exactamente en esa 

posición uno puede probarse diferentes modelos de gafas al reflejarse en un espejo que está 
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ubicado de frente. A veces, la imagen de la vitrina necesita ser reforzada por texto, en este 

caso el signo lingüístico, para poder entender su mensaje, su forma de leerla o su lógica. 

En tanto retórica de la imagen, Bonsiepe (1999) dice que “La retórica puede ser 

caracterizada como un conjunto de técnicas heurísticas seductoras, utilizadas para 

influenciar los sentimientos y emociones del destinatario del mensaje” (p. 72). Tal como 

afirmaba Barthes, no sólo se trata de embellecer, sino también de comunicar. La retórica 

puede definirse como el arte de la persuasión y su objetivo es el uso eficaz de los medios 

con el fin de generar ciertos comportamientos en las personas o influenciarlas. 

Posiblemente la sociedad hoy en día se ha vuelto en parte inmune a los mensajes que se 

ofrecen en las vitrinas tradicionales, como podría suceder en una vitrina de centro histórico 

de Cartagena de Indias, en la que no existe ninguna primicia o aporte innovador en el 

diseño de las vitrinas. 

Debido a que se considera que las experiencias permiten la inmersión del consumidor en la 

marca, puede resultar interesante que estas vitrinas tengan presente algún elemento de 

diseño que cambie el estilo tradicional a uno más llamativo e interesante. Para ello es 

necesaria la presencia de un diseñador de vitrinas, que junto con un equipo de trabajo en 

Merchandising, puedan realizar aportes al campo que permitan buenas experiencias por 

parte del transeúnte que le hagan recordar, en base a los sentimientos y emociones. Esta 

técnica permitirá un mensaje  más duradero y más impactante que los habituales sistemas 

de comunicación a los que se está acostumbrado.  

Sustentando esta anterior visión, Bonsiepe, acerca de las emociones, estados de ánimo y 

actitudes, y haciendo referencia a éstos dentro de la retórica visual y verbal, dice que los 

especialistas en publicidad hacen uso de la retórica para crear, exaltar y transformar la 

actitud del público. Se puede dar cuenta de este hecho cuando las empresas, no conformes 
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con las reacciones comunes de los transeúntes, deciden incluir en sus vitrinas elementos 

interactivos que hacen más partícipes e incluyen en mayor medida la intervención del 

público, logrando una exaltación de la respuesta del cliente al atraerlo desde el plano 

emocional. Quizás las nuevas experiencias emocionales, con la ayuda de una estudiada 

comercialización de las emociones, venden más que el mismo producto. Tal es el caso de 

las vitrinas de la marca francesa Repetto, una tienda especializada en artículos de danza y 

ballet. Resulta que luego de la película El cisne negro, protagonizada por Natalie Porttman, 

la marca aprovechó este auge para atraer la atención del público. Se trata de la captura de 

los movimientos del espectador, quien se encuentra frente a la vitrina imitando los pasos 

del ballet  clásico al mover los brazos de un lado al otro, lo que permite controlar el cambio 

de unas escenas a otras proyectadas en la vitrina. (ver Anexo 8, p. 6). 

El modelo de comunicación  propuesto por Orecchioni (1986) se considera bastante 

completo al determinar que existe un Enunciador, un Enunciado y un Enunciatario. Señala 

que no es lo mismo emitir o recibir un mensaje que interpretarlo, muestra la restricción del 

universo del discurso y además analiza las características de los componentes del 

enunciado y qué factores intervienen en el contenido del mismo. Este modelo critica la 

homogeneidad del código y plantea su exterioridad al describir una serie de competencias, 

culturales, ideológicas, lingüísticas, paralingüísticas y factores psicológicos, que 

condicionan la comunicación. Notablemente este modelo supera la estructura del modelo 

matemático de Shanon y Wiener en donde la comunicación se restringe simplemente a la 

transmisión de información, dejando de lado otros factores como la interpretación. Pero 

antes de la interpretación y posterior apropiación de las cosas y de darle un carácter 

simbólico,  y mucho antes del mensaje tiene que haber una percepción. 
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La vitrina muestra más de lo que puede dar, esto es al exhibir y vender no sólo productos, 

sino también, un estilo de vida e identidad, es decir,  se muestra más de lo que se puede 

obtener. Posiblemente el espectador le dará a los productos que ve un mayor significado. 

En estas circunstancias, la vitrina se carga de contenidos simbólicos, detrás de ella siempre 

existirán ciertos intereses de personas que se dirigen al eventual observador con el fin de 

cautivarlo. Es así como la vitrina  “se transforma de acuerdo con lo que vive por fuera de 

ella, y recibe circunstancialmente lo que sus observadores quieren ver” (Silva, 2006). Se 

encuentran dos elementos constantes que Silva identifica como objetos y miradas. Los 

objetos buscan llegar hasta el sujeto para hacerlo ciudadano consumidor y las miradas 

buscan traspasar el objeto para hacerlo sujeto de deseo. 

En este sentido, la tarea del vitrinista, en su posición de comunicador, reside en producir 

signos icónicos o simbólicos de forma tal que los destinatarios capten, de la manera más 

simple y rápida posible, el contenido intrínseco de los mensajes. La capacidad 

comunicativa de esos signos dependerá entonces de su simplicidad o complejidad. En una 

charla reciente acerca de vitrinismo, Rupert Brocher, docente de la Universidad de Palermo 

de la cátedra de Vidrieras I, afirmaba que la intención de la vitrina es también poner a 

pensar a las personas acerca de lo que intenta comunicar la empresa, por eso, la razón de la 

ambientación también es la de describir el producto, la marca y la ocasión de uso de 

determinada prenda. A veces, la complejidad de algunas ambientaciones se debe a que, 

tanto a la empresa como al cliente, le gusta „pensar‟ o no le gusta lo obvio. A veces, lo 

extraño es para decirle al cliente que se detenga frente a la vitrina y que piense en su 

significado (Brocher, 2011). 

Continuando con la  interpretación por parte del espectador, se hace referencia a la teoría 

que maneja Eco (1991) con respecto al papel del lector. Éste concepto se puede trasladar al 
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campo del vitrinismo que permite la aplicación de los conceptos desde el punto de vista del 

lector, en este caso el espectador, entendiéndose a la vitrina como el texto que puede ser 

leído. Cuando el autor plantea que “Un texto se escribe para que alguien lo actualice” 

(1972, p.77) se puede analizar desde el punto de vista de una vitrina esperando una 

significación e interpretación por parte del lector o espectador. Así como un texto, la 

vitrina está llena de espacios en blanco y por elementos no dichos que esperan ser llenados 

por el lector.  

Son esos elementos no dichos los que deben construirse en la etapa de la actualización del 

contenido y para ello el lector debe renovar su enciclopedia para comprender ese 

contenido. Quien escribió o creó esa vitrina lo hizo con esa intención y previó que ésta 

sería rellenada, por eso la dejó con esos espacios. Primero, porque un texto es un 

mecanismo que vive de incremento de sentido que el lector introduce en él y segundo, 

porque un texto quiere dejar al lector una iniciativa interpretativa, aunque por supuesto, 

con un margen suficiente de univocidad. 

Cuando Eco manifiesta que “Tarde o temprano, el lector enciclopédicamente pobre 

quedará atrapado” (1991, p.80) se refiere a que un lector que no goce de una cultura o un 

léxico, difícilmente entenderá el contenido de un discurso. Un lector/observador que no 

pertenezca a un grupo o perfil del usuario no entenderá la vitrina o no poseerá los 

suficientes elementos para interpretarla debidamente. Con esto se hace referencia a la 

intención del autor o vitrinista. Sin embargo, la vitrina se puede crear con cierta elocuencia 

u obviedad que permita la lectura no sólo de unos pocos clientes a los que se dirige la 

marca, sino de una comunidad en general, que aunque desconozca algunos términos, 

gráficos, imágenes, personajes, etc., pueda interpretar y entender lo que el autor propone, 

sin alejarse de la oferta original. Tal es el caso del extranjero que visita el Corredor de la 



48 

 

moda de Cartagena de Indias. Es necesario que el autor anticipe al lector modelo, capaz de 

cooperar en la actualización del texto de la manera prevista por el vitrinista actuando 

interpretativamente igual que él. 

El diseñador en este caso, se adelanta a las posibles interpretaciones que pueda hacer el 

espectador, identificando y previendo las definiciones potenciales de la vitrina. Es el caso 

del buen estratega al que Eco hace referencia, cuando dice que éste debe contar con los 

acontecimientos casuales y preverlos mediante cálculos probabilísticos.  
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2. Capítulo II: La vitrina en el Centro Histórico 

2.1 El Centro Histórico 

El centro es quizá la zona más importante de una ciudad. Medina (2003) se refiere al 

centro como el “lugar protagónico de la ciudad” donde se concentran y se llevan a cabo la 

mayoría de las actividades. Además dice que esta zona se caracteriza por su dinamismo, 

por la cantidad de personas y vehículos que circulan a diario y por la poca vida residencial 

en comparación con el resto de la ciudad. El centro de Cartagena de Indias no es la 

excepción; tal como describe Medina, el centro de esta ciudad cumple con la anterior 

descripción, pero también se caracteriza por tener un importante casco histórico. 

El Centro de Cartagena de Indias está formado por los barrios de Getsemaní, La Matuna, 

San Diego y el Centro Histórico, por lo que el Centro histórico es un sector perteneciente 

al Centro de la ciudad, pero difiere del resto en cuanto al tipo de actividades que son 

llevadas a cabo diariamente. 

Javier Álvarez, responsable  del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro 

Histórico de Cartagena de Indias (PEMP), cuyo objetivo es hacer un diagnóstico del estado 

en que se encuentra este sector para saber qué acciones realizar bajo las leyes 

patrimoniales; expresa en relación con el Centro de la ciudad lo siguiente: “Todo pasa por 

allí. La vida urbana de la ciudad está demarcada en esta zona… cuando vamos a 

movilizarnos a otro lugar es inevitable dejar de pasar por el Centro debido a su ubicación” 

(Ajá, Cartagena, 2008). 

El PEMP es un instrumento de gestión del patrimonio mediante el cual se establecen las 

acciones necesarias para su protección y sostenibilidad en el tiempo. Éste ha revelado los 

siguientes datos: en el aspecto urbano, el Centro Histórico está dividido en un 66% en zona 

residencial, 3.9% institucional, 24.7% económica-residencial y el 4.4% restante en áreas de 
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consumo, compra-venta y prestación de diversos servicios. Según el diagnóstico 

poblacional, las personas que habitan en el sector representan el 30% del total del centro. 

Dentro de los motivos por los cuales se transita por el sector, el PEMP revela que cerca del 

40% realiza diligencias en las entidades públicas y privadas o consultas profesionales. El 

16% realiza compras, el 12.3% lo hace con un fin turístico, el 6.9% por diversión y el 18% 

aproximado restante son razones varias. Según este informe y en relación con el Centro 

Histórico de Cartagena, éste “se encuentra muy bien definido por ser el área rodeada por la 

muralla colonial. Está localizado al extremo Nor-Oeste de la ciudad, rodeado por el mar 

Caribe, bahías y lagunas; tiene una extensión de 4,7 Km2 y una población de más de 

13.000 habitantes” (Ajá, Cartagena, 2008). 

El Centro Histórico, también conocido como Casco antiguo, es quizá el lugar de la ciudad 

con mayor trascendencia para sus habitantes. Es ahí donde convergen historia, cultura, 

economía y política. Tiene la característica de ser un espacio altamente significativo y de 

valor. Ramírez y Aguilar (2006) afirman: “La ciudad es un incesante  lugar de producción 

simbólica que es interpretado de manera rutinaria o inédita por aquellos que lo habitan” 

(p.7). 

Patricia Rodríguez (2008) afirma en El centro histórico: del concepto a la acción integral 

lo siguiente: 

Conceptualmente el centro histórico tiene un doble significado relacionado a lo 

espacial y a lo temporal… Tiene carácter de centralidad con respecto a la ciudad, 

no siempre desde el punto de vista físico pero sí desde la óptica funcional, además 

de haber sido escenario de hechos históricos relevantes acumulados a lo largo del 

tiempo. (p.53). 
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Aunque no hace referencia acerca de un contexto espacial específico, Álvaro Botero 

Escobar, decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad 

Javeriana, presenta el libro El Centro Histórico, objeto de estudio e intervención, un 

compilado de autores que reflexionan acerca de los centros históricos y asegura que en los 

últimos años el tema de la conservación urbana se ha consolidado cultural, profesional y 

políticamente. Según Botero, “se ha conseguido una importante acumulación de prácticas 

de recuperación de la ciudad existente y un acelerado proceso de diversificación y 

complejización de los instrumentos de intervención de la urbe construida” (como se cita en 

Martínez, 2004). Asegura que esto surge como una contraposición a la “experiencia 

traumática de la obsolescencia y destrucción indiscriminada de los centros históricos” 

(p.9). 

Acerca de los centros históricos, Carrión (2000),  Coordinador del Programa de Estudios de  

FLACSO, en El gobierno de los centros históricos, sostiene que éstos adquieren cada vez 

más importancia en las políticas urbanas de Latinoamérica debido a la paradoja entre 

preservación y desarrollo producto de la desigualdad que existe entre “pobreza económica 

de la población y riqueza histórico-cultural de los centros históricos” (p.5), argumentando 

que las causas que llevan a esta contraposición son “las nuevas tendencias de la 

urbanización en América Latina, la revolución científica y tecnológica en el campo de las 

comunicaciones y el proceso de globalización” lo que a su vez da origen a lo que él 

denomina un “dilema actual: ser memoria o protagonista de la ciudad” (p.5). 

Con este primer apartado del presente capítulo se pretende dar cuenta de la importancia de 

los centros históricos al tener unas características históricas, sociales y culturales distintas 

al resto de la ciudad. Este contexto, a su vez, influye en el diseño de las tiendas y de las 

vitrinas, pues condiciona lo que se muestra en ellas.  
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2.2 Ciudad y Patrimonio  

En la obra Capital cultural urbano y desarrollo metropolitano, René Coulomb (2007) 

expresa que “El patrimonio cultural urbano debe considerarse un recurso no renovable, 

cuyo aprovechamiento puede ser la base de su conservación” (p. 45). El autor plantea una 

restructuración del patrimonio histórico de la zona metropolitana de la ciudad de México 

en la medida en que su aprovechamiento sea más allá de la mera conservación de un bien 

patrimonial. Explica que, proyectar a esta zona como un lugar de desarrollo social y 

económico “permitiría, entre otras cosas, la apropiación del capital cultural urbano por 

parte de distintos sectores de la sociedad” (p. 45).  

Del mismo modo la Conferencia General de la UNESCO en su  XIX reunión realizada en 

1976, consideró que „la salvaguardia de los conjuntos históricos y su integración en la vida 

de la sociedad contemporánea es un factor básico del urbanismo y la ordenación del 

territorio‟ (como se cita en Coulomb, 2007).  

De manera contraria, Roland Barthes (1990) en La aventura semiológica, presenta un 

apartado titulado Semiología y urbanismo. En él se refiere a aspectos semiológicos propios 

de la ciudad, mencionando la existencia de una “especie de contradicción entre la 

significación y otro orden de fenómenos” en el sentido de que, por ejemplo, quienes 

estudian la planificación urbana, demuestran que existe una discrepancia entre la 

significación y la función. Tal es el caso de la ciudad de Roma; ésta “presenta un conflicto 

permanente entre las necesidades funcionales de la vida moderna y la carga semántica que 

le es comunicada por la historia” (p. 260).  

En Cartagena de Indias, este supuesto conflicto que menciona Barthes, por el contrario, no 

ocurre. Conforme a lo sugerido por Coulomb, se ha dado un engranaje entre lo que es la 

carga semántica del centro histórico y la funcionalidad, al hacer de las casas coloniales, por 
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ejemplo, espacios de aprovechamiento comercial conservando siempre, y gracias a 

regulaciones estrictas de patrimonio, su característica colonial, haciendo que la función y la 

significación estén presentes al mismo tiempo. 

De Almeida (2010) expone que gracias a un estudio realizado por el Convenio Andrés 

Bello y la Corporación del Centro Histórico de Cartagena de Indias sobre el impacto 

económico del patrimonio edificado,  se ha podido identificar las diversas formas en que el 

patrimonio se convierte en un instrumento generador de valor. 

Los autores de este estudio, Zuleta y Jaramillo (2006), en relación específica al patrimonio 

de Cartagena de Indias, exponen los componentes del valor de dicha herencia y los 

clasifican en  valores de uso directo de consumo y valores de uso directo de no consumo. 

Los primeros, son todos aquellos que puede generar un edificio histórico para sus dueños, 

estos pueden ser, por ejemplo, el alquiler temporario a turistas, oficinas y/o comercios. Los 

segundos valores hacen referencia al valor que generan los inmuebles destinados para el 

comercio, como los restaurantes y  tiendas, cuyo valor patrimonial representa un atractivo 

extra para los clientes. 

Con la ubicación de tiendas de indumentaria en el Corredor de la moda del centro histórico 

se puede generar beneficio en tanto los dos tipos de valores antes explicados. En el primer 

caso hay ganancia si una de las tiendas paga un alquiler mensual por su presencia y 

radicación en una casa colonial, y en el segundo caso, también hay ganancia porque, en 

tanto se conserven las características coloniales, y mejor aún, se las incluya y respete tanto 

en la vitrina como en la fachada y el interior de la tienda, ésta tienda va a significar un 

atractivo que los clientes van a valorar.  
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Lo anterior evidencia la ganancia que puede generar un bien patrimonial en relación a su 

función dentro del comercio como tienda de indumentaria, siendo las fachadas y los 

interiores de ellas un generador de valor que cotiza, tanto al sector como a la marca. De 

esta manera se puede dar paso al siguiente tema: las fachadas y la arquitectura como 

condicionantes de la vitrina.  

 

2.3 Las fachadas y la arquitectura como condicionantes de la vitrina 

En Cartagena, muchos de los locales de indumentaria de diseñadores se encuentran 

ubicados en edificios y casas coloniales. Estos y otros locales, deben cumplir con las 

normas y reglamentaciones del IPCC (Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena). En 

la introducción de esta tesis se explicaron las regulaciones que plantean este instituto ante 

las fachadas y la publicidad de vallas y rótulos en el espacio público. El proyecto del 

diseño de una fachada dependerá de las normativas de urbanismo y patrimonio que en 

dicha reglamentación se presentan. 

Acerca de la función de la fachada, Mesher (2011) en Diseño de espacios comerciales 

afirma que la idea es “transmitir la esencia del interior a los posibles clientes y permitirles 

vislumbrar lo que pueden encontrar al otro lado del escaparate” (p. 142). Algunas fachadas 

del Corredor de la moda de Cartagena de Indias permiten visualizar el interior de la tienda. 

Tal es el caso de Beatriz Camacho y Francesca Miranda, en donde el vidrio de la vitrina 

deja entrever, los techos de madera y las paredes y columnas de ladrillo contrastados con 

ciertos recursos contemporáneos como por ejemplo los sistemas de iluminación, muebles y 

sistemas de pago que gracias a la ausencia de un drywall o pared de cerramiento en su 

parte posterior se puede apreciar lo que sucede dentro del local, sugiriendo, según Mesher, 
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el tipo de mercancía que se vende y proponiendo automáticamente el estilo de vida que se 

puede alcanzar si se adquieren dichos productos (p.148). 

Los diseñadores dueños de estas marcas aprovechan todos estos elementos arquitectónicos 

y los utilizan a su favor en la medida en que diseñan los interiores de las tiendas bajo el 

concepto de estilo de herencia colonial combinado con la exclusividad de sus prendas.  

Medina (2003) sostiene que la vitrina “es un ámbito espacial con límites reconocibles que 

la separan del espacio circundante” (p.78) y que es “heredera de una de las convenciones 

de la pintura y la tradición renacentista” como lo es el encuadre-marco. Éste  marco al que 

él hace referencia no es más que un „significante de demarcación‟ que sirve como la línea 

de la escena que indica los límites de dónde empieza y dónde acaba dicho espacio. En este 

caso, las ventanas de las antiguas casas coloniales son los marcos de que habla Medina. 

El IPCC no permite ningún tipo de cerramiento distinto al existente en la actualidad. Las 

persianas enrollables y la instalación de algún otro tipo de ventanas y puertas atenta contra 

el valor de patrimonio. Es por ello que desde las vitrinas de Francesca Miranda, por 

ejemplo, en las horas que permanece cerrado el almacén se puede apreciar la vitrina (ver 

Anexo 4, p. 4). Tanto el cierre como la apertura de las ventanas de las vitrinas se hacen 

desde la parte de afuera de la tienda. Puede pasar también que, como argumenta Mesher, 

“algunas veces es posible mantener los detalles arquitectónicos creados o conservados por 

otros, y trabajar con ellos es la solución menos perjudicial para el medio ambiente” 

(p.152). 
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2.4 Circuitos de Diseño: casos modelo  

La intensión de este subcapítulo es la de dar cuenta a través de ejemplos de circuitos de 

moda el aporte económico y sociocultural que puede hacer el recorrer  las  vitrinas de 

distintos sectores de una ciudad.  Tal como se mencionó en la introducción y según los 

antecedentes que se exponen, se puede pensar al Centro Histórico de Cartagena de Indias 

como un posible sector en donde se realicen este tipo de recorridos que promuevan y 

apoyen a la industria del diseño de indumentaria y de espacios comerciales.  

El primer caso que se menciona es el de Buenos Aires, en donde se han venido dando una 

serie de acontecimientos y eventos que promueven el diseño, la indumentaria y el 

vitrinismo. Tal es el ejemplo del Grupo Palermo Viejo, un equipo que apoya a las marcas y 

diseñadores de este barrio, pero especialmente su idiosincrasia como sector porteño que, 

según ellos, es el más extenso y creativo de Buenos Aires. “este es el único lugar donde la 

tendencia y el diseño conviven para hacer de un paseo al aire libre una experiencia en sí 

misma” (Grupo Palermo Viejo). Poseen un sitio de Internet y tienen presencia en redes 

sociales, en donde se publican noticias, se debate en foros y se puede acceder a una base de 

datos de los diseñadores y marcas presentes en el barrio, no sólo de indumentaria, sino 

también de productos de decoración, accesorios y otros complementos de diseño.  

Otra propuesta es Por la calle, circuitos de diseño. Consiste en recorridos por circuitos 

urbanos donde el diseño textil y de indumentaria está presente, para descubrir, a manera de 

observatorio de moda,  las tendencias de la identidad del diseño en la Argentina. Se 

plantean  recorridos que tendrán la orientación temática de los diseños como hilo 

conductor. Apoyados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI Textiles) y 

la Fundación Pro Tejer, el alcance de esta propuesta es a nivel de todo el país. “Con esta 

forma sistemática de interpretar las tendencias en diferentes ciudades del mundo, es que el 
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Observatorio releva el mapa del diseño en la Argentina, identificando circuitos y 

protagonistas en las principales ciudades de todo el país” (INTI Textiles; Fundación Pro 

Tejer). 

Entre otras cosas, se puede hacer referencia al concurso organizado en el mes de Julio del 

año 2002 por la asociación  sin fines de lucro, Decoradores Argentinos Asociados 

(DARA), un grupo constituido para desarrollar y promover la temática afín al diseño y la 

decoración de interiores siendo la primera entidad que nuclea a decoradores, profesionales 

y empresas en la República Argentina. Este concurso se dio bajo el slogan de Decoradores 

en la vía pública cuya intención era festejar la fecha patria del 9 de Julio a través de las 

vitrinas al armar espacios que revalorizaran el color azul celeste  y blanco de la bandera. 

En este sentido, se utilizó a la vitrina como medio para recordar y decorar el día de la 

independencia.  

Se destaca también la actividad organizada por el Centro Metropolitano de Diseño de 

Buenos Aires (CMD), que en el mes de Octubre de 2010 realizó en la capital, dentro del 

marco del Festival Internacional del Diseño, una ruta  llamada Circuito de Vidrieras en los 

barrios de San Telmo, Recoleta y Palermo, cuyo objetivo era que las empresas, marcas y 

estudios de diseño de indumentaria, textil, industrial o gráfico expusieran sus productos en 

las vitrinas bajo la condición de diseño sustentable. 

Por otro lado, entre algunas otras ciudades del mundo en las que se destaca el aporte que 

las marcas líderes hacen a su imagen se encuentra la ciudad de Nueva York. En un artículo 

elaborado por Carolina Robbiano para el diario impreso La Nación de Buenos Aires del 16 

de Diciembre de 2010, se presenta un interesante informe acerca de las vitrinas navideñas 

en el circuito de Manhattan. La editora hace un recorrido por las más importantes marcas 

de indumentaria como: Macy´s, Saks, Bloomingdales, Oscar de la Renta, Calvin Klein, 
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Nina Ricci, entre otros, y algunas otras de otros rubros, como por ejemplo la juguetería, y 

expone las técnicas y conceptos a las cuales recurren las tiendas para representar el espíritu 

de la navidad que de alguna manera se ha convertido en una competencia sana año tras 

año.  

Otro dato interesante que vale la pena mencionar es el de la logística de Macy´s,  ubicada 

muy cerca del Empire State, que “con las 41.000 secuencias automatizadas de los muñecos 

móviles y decoración en general demandó 35 semanas de trabajo y reúne a más de 7000 

personas que pasan por hora (en horario pico)” afirma Robbiano. Y es que el alcance y las 

expectativas de este acontecimiento son tan grandes, que “hay suspenso y cuenta regresiva 

por la inauguración oficial que las tiendas harán de sus vitrinas: cientos de blogs postean 

fotos y detalles a cada minuto como si se tratarán de importantísimas crónicas”. (ver 

Anexo 9, p. 7). 

Haciendo un traslado al plano de Cartagena de Indias, hasta el momento no se conocen en 

la ciudad concursos o actividades que incentiven y promuevan a los comerciantes la 

práctica del vitrinismo. En otras ciudades colombianas, como Bogotá, se lleva a cabo el 

tradicional concurso de vitrinas navideñas de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) 

con doce categorías participantes, entre ellas, vitrinas de indumentaria. Esta iniciativa 

surgió hace 24 años “como un aporte cívico y cultural de la entidad a los habitantes de la 

región y como un motor del comercio en la época más dinámica del año” (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2009).  

María Fernanda Campo, Presidenta Ejecutiva de esta entidad, afirma: “El Concurso de 

Vitrinas Navideñas tiene un positivo impacto en la época comercial más importante del 

año, dada su capacidad de promover el éxito de las ventas, lo cual a su vez es un generador 

de empleo y dinamizador de nuestra economía” (ídem, 2009) (ver Anexo 10, p. 8). 
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3. Capítulo III: El rol del diseñador  

El presente capítulo se hace con el fin de dar cuenta de la emergencia del vitrinismo y del 

reciente surgimiento del diseñador como vitrinista y su profesionalización. 

 

3.1 El diseñador como ser que proyecta 

Se puede pensar al diseñador como un creador cuya finalidad es la de satisfacer una 

necesidad. Gillam Scott (2007) define la acción de crear como el hecho de elaborar algo 

nuevo bajo el impulso de cubrir una necesidad humana ya sea de origen personal o social 

(p. 3). Jorge Piazza (2006) en El diseño como negocio, sustenta: “Entendemos entonces al 

diseñador como un profesional que brinda soluciones a problemáticas de comunicación 

visual, donde su valor agregado es su visión aplicada” (p.15). Gui Bonsiepe, por su parte,  

(1999) en el libro Del objeto a la interface, se refiere a la persona que proyecta de la 

siguiente manera:  

El proyectista interviene en la forma de los objetos y de los mensajes, para 

satisfacer una serie de funciones de tipo pragmático, semántico, afectivo y 

económico. Con este propósito, analiza necesidades, formula especificaciones, hace 

bocetos, prepara modelos, profundiza proyectos hasta llegar a un prototipo que 

resulta adecuado para el comienzo de su producción industrial (p.154). 

La proyección es una actitud meramente del hombre. En clases del profesor Gustavo  

Valdés, ante la explicación del por qué proyectar es una condición de la especie humana,  

este cita a Marx diciendo lo siguiente: “lo que diferencia a una pared torcida del perfecto 

hexágono (panal), es que el albañil lo pensó, la abeja no”. El diseñador, “se adelanta al 

tiempo para concretar ese proyecto” (Valdés de León, comunicación personal, 2010). Lo 
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que quiere decir Valdés con esto es que proyectar, como acto exclusivo de los humanos, es 

planear y pensar antes de ejecutar un objeto, idealizar cómo será llevado a cabo el proceso 

de realización y adelantarse a los hechos pensando en lo que puede ocurrir.  

Según Tomás Maldonado en El diseño industrial reconsiderado, „Proyectar la forma 

significa coordinar, integrar y articular, todos aquellos factores que, de una manera o de 

otra,  participan en el proceso constitutivo de la forma del producto‟ (como se cita en 

Leiro, 2006).  

Concebir una vitrina requiere de un método en el cual ésta se proyecta. Munari (1983) 

concibe el método proyectual como una sucesión de operaciones que ocurren con un orden 

lógico (p. 18). Según el autor, la idea del método proyectual es la de lograr el mejor y el 

máximo resultado invirtiendo la menor cantidad de esfuerzo posible, lo cual se logra según 

los dictámenes de la experiencia. En el diseño, se precisa la proyección de un objeto, 

espacio o mensaje, en este caso la vitrina, a partir de un método. Sin éste se caería 

múltiples veces en equivocaciones y pérdidas que cuestan tiempo y dinero. En la creación 

de una vitrina es preciso seguir un método proyectual que dirija al vitrinista con el fin de 

minimizar tiempos y costos que significan para la empresa. Es por ello el proceso de 

diseño. Un vitrinista experimentado sabrá con seguridad por dónde empezar, qué métodos 

utilizar y cómo concebir el espacio. Un profesional en diseño también puede hacerlo, pero 

es sólo a partir de la experiencia donde el proceso se efectiviza. Patricia Mora, 

Merchandiser de la tienda  Benetton, confiesa no haber recibido ningún tipo de formación  

profesional o técnica en diseño de vitrinas, sin embargo, es su experiencia quien la hace 

hoy día tener dicho cargo (ver Anexo26, p.30). 

Ahora bien, el método proyectual, dice Munari, es susceptible a cambios, según la posición 

que el diseñador adopte y siempre y cuando estos cambios estén regidos por valores 
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objetivos en pro de mejoras de dicho método. Esto sucede a partir de la creatividad del 

diseñador, quien en el transcurso del método  puede descubrir cómo mejorarlo. Lo 

importante es entender que un método profesional de proyección no limita la creatividad 

del diseñador, sino por el contrario, lo ayudan y dirigen en la creación de algo preciso, 

seguro y sin pérdidas de tiempo o dinero. 

 

3.2. Proceso de diseño y actitud creadora 

Valdés (2010) afirma que “el Diseño, en tanto disciplina, es una práctica social 

especializada que se realiza en el proyecto” (pág. 45). Así mismo, Leiro (2006) afirma en 

cuanto a diseño, como todos “aquellos proyectos que recorrieron el camino que va desde la 

„idea‟ hasta el “producto instalado en la sociedad”, pasando por representaciones, 

maquetas y prototipos” (p. 33).  

Rodio y Peñalva (2002) conciben el proceso de diseño como un procedimiento que se lleva 

a cabo para la solución de problemas específicos a través de respuestas y soluciones 

específicas, en el que se debe tener en cuenta tres variables importantes: para quién, con 

qué y cómo se da. Los autores evidencian la inevitable interdisciplinariedad del Diseño al 

afirmar que en las etapas iniciales de la proyección de un objeto, servicio o mensaje, se 

acude a disciplinas y ciencias tales como la psicología, semiótica, antropología, ergonomía, 

etc. Así mismo, Potter (1999) afirma que “La capacidad para diseñar procede de una fusión 

de técnicas, saberes, comprensión e imaginación, consolidados por la experiencia.” (p. 26). 

Entre otros autores que hacen referencia al proceso de diseño están  Mike Press y Rachel 

Cooper (2009), quienes en el libro El diseño como experiencia analizan un paralelo entre el 

proceso de diseño y el proceso de investigación al asegurar que los diseñadores son, al 
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mismo tiempo, investigadores aunque ellos mismos, en ocasiones, no se consideren como 

tal. 

Explican que la similitud entre un proceso y otro es evidente, desde que se inicia con la 

problemática, que puede ser falta de un producto aceptable o falta de información, hasta 

lograr el diseño aceptado o la información aceptada. Tanto para el diseño como para la 

investigación se atraviesan tres etapas: la primera es la búsqueda de información. En ella el 

diseñador debe entender el contexto en el que se trabaja y para ello es necesaria la 

recolección de información acerca del entorno, el mercado, público objetivo, etc. 

recurriendo a otras  disciplinas y haciendo uso de técnicas y herramientas.  

Una vez conocido el entorno sobre el cual se va a trabajar continua la segunda etapa que es 

la búsqueda de ideas. En esta instancia el diseñador recurre a sus habilidades y creatividad 

para plantear el diseño a través de diversas técnicas de generación de ideas como puede ser 

el brainstorming o lluvia de ideas. La última etapa es la de búsqueda de soluciones. En esta 

etapa el diseñador realiza una investigación con el fin de poner a prueba las ideas que 

surgieron en la segunda etapa.  

En el proceso de diseño de la vitrina del centro Histórico de Cartagena, según lo 

investigado en el trabajo de campo, estas etapas que exponen Mike Press y Rachel Cooper 

no se dan en la mayoría de los casos. Al parecer, la creación de la vitrina sólo consiste en 

el cambio de ropa de unos cuantos maniquíes según el gusto del vendedor encargado que 

se encuentra en la tienda o a petición del dueño de la marca. Por ser prendas prét-a-porter 

y debido a las escazas unidades del mismo producto, lo que se exhibe en vitrina tiene una 

alta rotación y a medida que se vende se va cambiando, lo que sugiere cambios de vitrina 

por lo menos una vez por semana, distinto a lo que sucede en tiendas por departamentos 
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que manejan grandes volúmenes de stock y propuestas escenográficas en vitrinas de gran 

tamaño.  

El planteamiento podría suceder en el caso de la vitrina de Beatriz Camacho (ver Anexo 

16, p.11), en donde se nota la planificación de una vitrina un poco más elaborada al colocar 

como decoración flores de colores de grandes dimenciones hechas en papel dando como 

resultado vitrinas distintas a las tradiconales. Probablemente para esta vitrina se haya 

atravesado por las etapas de búsqueda de información, de ideas y soluciones, pues para 

incluir estos detalles escenográficos seguramente de debió investigar el entorno donde esa 

escena sería exhibida, se dieron ideas de lo que sería más acorde tanto al espacio de la 

vitrina como al estilo de la marca, público objetivo y ocasión de uso y se plantearon 

soluciones dando como resultado la vitrina que se muestra. 

Valencia López (1999) en Escaparatismo e imagen relata algunos hechos que le ocurren 

con su equipo de diseño. Dice que cuando se reúne con ellos percibe una especie de 

frustración debido a que las ideas creativas y originales  que proponen chocan con la 

realidad del área comercial. La causa de esto puede deberse a factores económicos (p. 93). 

 

3.3 El sistema educativo en Colombia 

El profesor Rafael Angulo, especialista en administración de centros educativos y actual 

coordinador del colegio Crisanto Luque del municipio de Turbaco, Bolívar, contó en 

comunicación personal, cómo se da la educación superior en Colombia: 

En Colombia la educación superior se lleva a cabo luego de haber terminado la Educación 

Básica Secundaria, es decir, los grados sextos a noveno, y la Educación Media Vocacional, 

los grados décimo y undécimo, etapa que es conocida por muchos como Bachillerato 
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Académico. La educación superior se ofrece en cuatro modalidades: Formación técnica 

profesional, Formación tecnológica, Formación universitaria y Formación avanzada o de 

posgrado. 

De otro modo, pero con el mismo contenido, el Ministerio de Educación de la República 

de Colombia explica en su sitio de Internet que la educación superior se imparte en dos 

niveles, el pregrado y el posgrado. Se explica en esta página que el nivel de pregrado tiene, 

a su vez, otros tres niveles de formación, que son el Técnico Profesional que hace 

referencia a programas Técnicos Profesionales, en nivel Tecnológico relativo a programas 

tecnológicos y el nivel Profesional que hace referencia a los programas profesionales 

universitarios. En colombia, para poder acceder a un programa de pregrado hay que haber 

terminado el bachillerato académico y haber presentado y aprobado el Exámen de Estado; 

prueba de conocimiento y competencias que realiza el ICFES. 

Por otro lado, el nivel de posgrado contiene a su vez las especializaciones relativas a cada 

nivel de pregrado y continuas a ellos, es decir, Especialización Técnica Profesional, 

Especialización Tecnológica y Especialización Profesional, además en el posgrado se 

contienen las maestrías y los doctorados. (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 

2010).  

Entrando en detalles, se explica que el nivel técnico profesional es una modalidad que se 

orienta a una educación práctica en la cual el estudiante realiza actividades específicas 

según la carrera. La duración de este nivel va de uno a dos años y se le otorga al estudiante 

el título de Técnico Profesional en la rama correspondiente. El nivel tecnológico 

profesional, muy similar al anterior,  se orienta a la creación y adaptación de tecnologías. 

En este nivel se tiene la opción de seguir cursando otro ciclo relacionado a la misma área 
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profesional. Al final se otorga el título de Tecnólogo Especializado y ofrece también el 

derecho de ejercicio profesional. La intensidad es de años de duración. 

Por último, el nivel Profesional universitario tiene mayor fundamentación teórica que las 

anteriores y una intensidad de cuatro a cinco años. Los programas o carreras de este nivel 

son de naturaleza científica. Se le otorga al estudiante el título de la disciplina al área que 

corresponde. En el caso del área de las Ciencias de la Educación, el título que se concede 

es el de Licenciado en la carrera respectiva. 

La educación superior cuenta con nueve áreas de conocimiento: Agronomía, Veterinaria y 

Afines, Bellas Artes, Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, 

Derecho y Ciencias Políticas, Economía, Administración, Contaduría y Afines, 

Humanidades y Ciencias Religiosas, Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines y por 

último Matemáticas y Ciencias Naturales. Se puede considerar al vitrinismo dentro del área 

de las Bellas Artes.  El Ministerio de educación reconoce con respeto a ésta área lo 

siguiente:  

“En lo que respecta a las capacidades o intereses generales que podrían tener 

quienes aspiran a ingresar a cualquiera de los programa de Bellas Artes, podría 

decirse que se requiere de un sentido estético especial, espíritu crítico, habilidad 

artística, gusto hacia la manifestaciones del arte, aptitud creativa, imaginación, 

iniciativa y persistencia” ( Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2010). 

Del mismo modo, Donald Schön (1992) en el libro La formación de profesionales 

reflexivos, afirma que en la preparación de las Bellas artes están todas aquellas personas 

que aprenden a diseñar, ejecutar y producir relacionándose con tareas propias del diseño, la 

ejecución y la producción. Pero contrario a lo que se piensa, que la formación profesional 
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es fundamental en cualquier área, este autor argumenta que el conocimiento profesional 

queda, para el área de las Bellas Artes, en un segundo lugar, pues la práctica es primordial 

para aprender a hacer.  

Dentro del área de las Bellas Artes en Colombia, se pueden ver los programas de Técnico 

en Arte y Decoración, Técnico en Diseño Textil, Tecnología en Arte y Decorado, 

Tecnología en Diseño de Interiores, Diseño Gráfico, Diseño Industrial y Diseño de Modas, 

posibles carreras afines al vitrinismo comercial. 

Por otro lado se encuentra la Educación No Formal. Se caracteriza por tener menor 

rigurosidad que la educación Formal Profesional, por tener mucha menor intensidad 

horaria y porque no otorga títulos, sino certificados de asistencia y de aptitud laboral. Su 

base es eminentemente técnica y práctica. En este nivel se encuentran los cursos, talleres, 

seminarios y diplomados, que no son obligatoriamente dictados por docentes que hayan 

cursado y aprobado la carrera de Licenciatura, sino que muchas veces son dictados por 

personas conocedoras y expertas en determinado tema. Estos modos de aprendizaje no 

dependen del Ministerio de Educación, entidad que regula y certifica las instituciones 

académicas.  

Dentro de lo planteado en los antecedentes, se puede dar cuenta que la mayoría de 

programas en Colombia concernientes al vitrinismo quedan en nivel No Formal, pues no 

llegan a ser superar las ofertas de cursos y diplomados de merchandising y espacios 

comerciales. Actualmente, en  la ciudad de Cartagena no hay programas que ofrezcan 

vitrinismo, ni a nivel formal como no formal.  
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3.4 Perfil y rol del vitrinista 

Tony Morgan (2010) en Visual Merchandising afirma que todas aquellas personas que 

quieran ser Merchandisers deben tener sentido comercial, es decir, pensar siempre en que 

su labor no ha de ser solamente creativa o estética, sino también con fines lucrativos para 

la empresa para quien trabaja y pensar en todas las estrategias comerciales que hagan subir 

las ventas. Agrega también, que estas personas han de ser creativas, por supuesto, y 

trabajadoras. Entre otros requerimientos del perfil de un Merchandiser están: saber acerca 

de las tendencias de la moda, las corrientes sociales, políticas y económicas. Como dice 

Morgan (2010) “la responsabilidad de un visual Merchandiser raramente se acaba en la 

operación de vestir a los maniquíes” (p19).  

Morgan introduce un tema, la imparcialidad, y se refiere a ella de la siguiente manera: 

“suele suceder que algunas tiendas ya dispongan de una formula creativa propia” (p. 19). 

Tal es el caso de la tienda Arturo Calle en Colombia, quienes cuentan con un departamento 

de merchandising propio envían mensualmente un comunicado en donde se explica cómo 

deben ir las vitrinas y el interior de la tienda, y aunque los vitrinistas sean creativos y 

tengan sugerencias e ideas que aportar, es imprescindible respetar los códigos de identidad 

de la empresa. Marisol Leal (Anexo 33, p. 85), explica que en Colombia son muchos los 

vitrinistas que se limitan por las pautas que impone la empresa, lo que en ocasiones hace 

que el diseñador se vea creativamente limitado a la hora de diseñar. 

En cuanto a la formación de los Merchandisers, Morgan (2010) afirma que generalmente 

éstos realizan un curso de Visual Merchandiser en una escuela y luego obtienen 

experiencia trabajando una tienda, también hay quienes directamente buscan trabajo. 

La figura del diseñador en la configuración de la vitrina es importante. Yves Zimmermann 

(1998) afirma que “El diseñador dota de figura a los objetos volumétricos y de significado 
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a los objetos sígnicos para su útil interrelación con el ser humano” (p. 56). En la entrevista 

en profundidad, Olga Parga afirma que desde que la persona tenga unas buenas bases en 

Diseño éste será capaz de diseñar cualquier cosa (Anexo 31, p. 75). Del mismo modo, los 

demás diseñadores entrevistados argumentaron que el vitrinista debe contar con una 

especialidad y énfasis en su área, pues son muchos los conocimientos técnicos, propios del 

diseño de espacios comerciales.  

Con respecto a la premisa de que si el diseñador de modas o interiores tiene la capacidad 

de actuar en el campo del vitrinismo, se sustenta según lo que Jane Harris  afirma: “la 

destreza y los conocimientos sobre un campo del diseño se pueden aplicar a otro ámbito 

relacionado” (como se cita en Press y Cooper 2009). Esto también lo sustentan Olga Parga 

y Marla Salgado en las entrevistas en profundidad, al explicar que lo que más importa, en 

este caso, es conocer las nociones de Diseño. 

Press y Cooper (2009) manifiestan que en la actualidad es el mismo diseñador quien “crea 

su propia definición de lo que debe ser un diseñador y la manera de utilizar las habilidades, 

conocimientos y teorías características del diseño para ubicarse en ese ámbito” (p. 17). 

Esto hace referencia a las nuevas formas de trabajo que se están generando en el área del 

Diseño, gracias a la situación de la economía mundial, los modelos de flexibilización de 

empleo y la tecnología de medios masivos. Bettina Spitz, hace un comentario en relación a 

los vitrinistas colombianos, y es que ellos suelen trabajar por contratos para distintas 

empresas haciendo las vitrinas de diferentes marcas. Lo que sucede en ese caso, argumenta 

la diseñadora, es que el vitrinista debe cambiar de sintonía cada vez que diseña para una 

empresa, pues es muy importante tener bien claro y siempre presente la identidad de la 

marca para que logre ser reflejada exactamente en la vitrina (Anexo 24, p. 32). 
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En el pasado Taller de macro tendencias organizado por la WGSN en el marco del 

Bafweek 2012 Buenos Aires, se dio la oportunidad de consultar a  Inés Musio, experta en 

merchandising y exhibición comercial, quien ofreció una charla en este tema. Se le 

preguntó con respecto a que si son los diseñadores quienes buscan nuevas plazas para 

trabajar o si por el contrario son las empresas las que requieren de ellos. De manera 

opuesta, la experta señaló que efectivamente, son las empresas quienes han ido creando el 

perfil del vitrinista de acuerdo a las necesidades respecto a la alta competencia en el 

mercado que ha venido surgiendo. Cada día se requieren expertos en el área de decoración 

y exhibición comercial para estar a la par de las exigencias del mercado de la indumentaria.  

En conclusión, Press y Cooper (2009) afirman que “ya no existen ideas fijas sobre lo que 

un diseñador hace en realidad, sobre su forma de trabajar y de ganarse la vida… La 

iniciativa, la flexibilidad y el saber aprovechar las oportunidades son cualidades de 

importancia equivalente, que también debe poseer el diseñador” (p.17).  En la situación 

actual, el diseñador busca lugares de trabajo con fines creativos en donde se pueda 

desempeñar.  Finalmente se sostiene que el diseñador “es una mezcla de creador con 

oficio, intermediario cultural y emprendedor oportunista; además de otras cosas, por 

supuesto.” (p.17). 
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4. Capítulo IV: Recorriendo las calles del Centro Histórico en búsqueda del 

diseñador 

 

4.1 Aspectos generales del trabajo de campo 

Aspectos generales: La investigación es de tipo descriptiva. Como dice Dankhe “el 

propósito de esta categorización es el de describir situaciones y eventos. Esto es, decir 

cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno” (como se cita en Sampieri, 

Fernández, & Baptista, 1998). A través de esta metodología se especifican  las propiedades 

importantes de un actor del diseño como lo es el diseñador de vitrinas que permitirá la 

comprobación de la hipótesis planteada.  

Instrumento y técnicas: Una planificación de la primera técnica metodológica, que son las 

entrevistas en profundidad, y una planificación de una segunda técnica metodológica, que 

es la observación estructurada. Estas técnicas están enfocadas, en primer lugar, en el 

diseñador, y en segundo lugar,  en la vitrina.  

Ambas técnicas tienen una orientación de tipo cualitativa, pues tal como se indica,  su 

objetivo es la descripción de las cualidades de un fenómeno, en este caso, las cualidades de 

los diseñadores de las vitrinas de indumentaria, su perfil profesional, sus aportes al 

vitrinismo propio del local, sus opiniones respecto al diseño de vitrinas y sus características 

diferenciales, entre otras. A diferencia de la metodología cuantitativa, no se trata de probar 

o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, 

sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. 

Para la  justificación del rol y características del perfil del diseñador, se  realizan 

entrevistas en profundidad a los diseñadores responsables del diseño de la vitrina, o bien 

sea, a los encargados del montaje de la misma. Debido a que en la realización de las 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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entrevistas ocurrió que los entrevistados eran en su mayoría encargados y administradores 

de las tiendas, mas no diseñadores, es por ello que se recurrió a una segunda entrevista en 

profundidad dirigida a profesionales de distintas áreas del diseño quienes tuvieran 

conocimiento teórico del Diseño con el fin de conocer otros aspectos de la actividad. 

Categorías de análisis: Las dos técnicas permiten relevar los datos en un cuadro en el cual 

se sistematiza la información a partir de distintos ejes temáticos. Para las entrevistas en 

profundidad los ejes serán Perfil del diseñador, Vitrinismo y formación, Cartagena circuito 

de moda y Proceso de diseño.  Para la observación los ejes serán Aspectos generales y del 

entorno, Aspectos de Diseño y Aspectos de Comunicación. 

Universo y muestra: En el pasado censo económico 2010 de la zona centro de la ciudad 

realizada por la Cámara de Comercio de Cartagena se detectaron 1679 establecimientos de 

los cuales 595 pertenecen específicamente al centro histórico. La indumentaria por su parte 

representó un 6,6% del dato parcial, esto es, 39 locales directamente relacionados con la 

moda. Tanto para las entrevistas en profundidad como para la observación, la muestra 

seleccionada es de 20%, esto es aproximadamente siete marcas o diseñadores. Las tiendas 

elegidas aleatoriamente y que permitieron la entrevista son: Malvi Castañeda, Bettina 

Spitz, Francesca Miranda, Benetton, MPM, Beatriz Camacho y Silvia Tcherassi. En los 

anexos, como introducción a cada entrevista, se detalla un breve perfil de cada marca y 

diseñador en donde se describe el rubro al que pertenecen, el tipo de ropa que venden, su 

trayectoria en el mercado y la formación académica de cada dueño de la tienda. A raíz de 

la hipótesis del presente trabajo, esto último se explica con el fin de comprobar si dichos 

dueños tienen alguna formación en diseño y si desde sus respectivas áreas específicas están 

en la capacidad de diseñar sus vitrinas.  
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Se exponen en los anexos 20, 21, 22 (p.17, 19, 22) los esquemas de las planillas de 

entrevistas y observación. 

 

4.2 Análisis de la primera entrevista en profundidad: Encargados y 

administradores de las tiendas  

 

4.2.1 Perfil de los entrevistados 

María Martínez: Administradora encargada de la tienda Malvi Castañeda   

Bettina Spitz: Diseñadora y dueña de la tienda Bettina Spitz     

Paola Oviedo: Encargada y vendedora de la tienda Francesca Miranda   

Patricia Mora: Visual Merchandiser de la tienda United Colors of Benetton   

María José Pérez: Representante de la marca MPM 

Aurora Gutiérrez: Vendedora encargada de la tienda Beatriz Camacho  

Libia de Voz: Administradora encargada de la tienda Silvia Tcherassi 

 

4.2.2 ¿En qué consisten los ejes de esta entrevista? 

La primera entrevista consta de los siguientes ejes temáticos: 

Eje 1. Perfil del diseñador: Inicialmente estas preguntas fueron planteadas pensando en la 

posibilidad de entrevistar directamente a los diseñadores de las vitrinas de indumentaria 

seleccionadas como muestra. Debido a la ausencia de un vitrinista específico y a la 

inaccesibilidad de los diseñadores de las mismas se optó por entrevistar a las personas a 

cargo de los locales. Este eje contiene preguntas biográficas, de experiencia y conducta que 

permitirán indagar aspectos del pasado profesional de la persona entrevistada como por 
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ejemplo: qué carrera estudió, dónde, cuándo, cuáles son sus antecedentes en la tienda 

donde trabaja, realiza actividades de vitrinismo, etc.  

Eje 2. Vitrinismo y formación profesional: Este eje contiene preguntas de opinión o valor. 

Están planteadas como una manera de introducir al entrevistado en cuestiones específicas 

del vitrinismo. Resulta importante proponer algunos interrogantes relacionados con la 

formación profesional para indagar acerca del perfil del diseñador desde este punto de 

vista. Entre algunas preguntas de este eje que se formulan están: ¿considera al vitrinismo 

una profesión?, ¿conoce o tiene alguna opinión respecto a las ofertas educativas en 

vitrinismo?, ¿cuáles son las características cree que debe tener un vitrinista?, entre otras. 

Eje 3. Cartagena circuito de moda: Las preguntas que aquí se formulan son de 

conocimiento, opinión y sensoriales. La intención con ellas es la de explorar acerca de lo 

que opinan los diseñadores con respecto a la ciudad de Cartagena y el desarrollo de la 

moda y el vitrinismo de ese sector. Se inicia de manera muy general hasta llegar a lo 

específico con preguntas como: ¿qué impresión tiene del vitrinismo en Cartagena?, ¿cree 

que las vitrinas manejan un concepto o cuentan una historia?, ¿Cuál es su percepción 

respecto a los turistas?, ¿cuál es el perfil de los clientes del local?, etc. 

Eje 4. Proceso de diseño: Contiene preguntas de opinión, de experiencia y sensoriales. Con 

estas preguntas se va dando cierre a la entrevista. Pero a su vez se especifica en el proceso 

de diseño de la vitrina con el fin de averiguar la función y posición de la persona 

entrevistada respecto al proceso creativo. Se pretende caracterizar un poco el rol del 

diseñador. Algunas preguntas que se hacen son: ¿cómo es el proceso de diseño de las 

vitrinas que realiza?, ¿considera que su voz como vitrinista es tomada en cuenta o su labor 

se limita a ejecutar?, ¿cada cuánto suele modificar las vitrinas?, ¿los conceptos llevados a 
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la vitrina varían según barrio, sector o ciudad donde se encuentre localizada?, ¿qué cree 

que le espera a Cartagena en cuanto a tendencias en el vitrinismo? 

Se propone ver el Anexo 20 (p. 17) en donde se muestra el esquema de la planilla de 

entrevistas en profundidad a personas encargadas y administradores de las tiendas. 

 

4.2.3 Procesamiento de datos e interpretación de los resultados de la primera 

entrevista en profundidad 

El procesamiento de datos se muestra en unas tablas ordenadas por eje temático en donde 

se citan los enunciados más relevantes de cada persona entrevistada. A continuación de 

ello se realiza la interpretación y conclusión de los mismos. Los anexos 23 al 29 

corresponden a las transcripciones de estas entrevistas. 
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Procesamiento de datos del Eje 1: Perfil del entrevistado  

María 

Martínez. 

Tienda Malvi 

Castañeda 

Estudié Diseño de Modas en la Autónoma en Barranquilla, así que soy una persona capacitada para hacer las vitrinas, junto con la diseñadora Malvi Castañeda. No soy vitrinista oficial de la 

empresa. Entré a trabajar aquí por medio de la señora Malvi. Ella y yo teníamos ya una relación cuando yo estudiaba, entonces, después de ser egresada de Diseño ella me dijo que si me 

gustaría trabajar con ella y pues me encanta esto y por eso estoy aquí. Llevo año y medio. Esto es muy enriquecedor. La verdad la diseñadora es maravillosa, tú lo ves en los diseños, en lo 

que plasma, no todo el mundo se arriesga a trabajar el Lino como lo trabaja ella y mira que es un resultado maravilloso porque nos está yendo muy bien. Sólo laboro acá. Soy “de todito”… 

soy administradora, cuando me toca cambiar vitrinas las cambio, soy vendedora, estoy al tanto de todo en la tienda. 

 

Bettina Spitz. 

Tienda 

Bettina Spitz 

 

Diseñadora de modas.  No diseña las vitrinas, lo hace su equipo de Merchandising. Como dueña de la marca aprueba, sugiere y supervisa. 

Paola Oviedo. 

Tienda 

Francesca 

Miranda 

No tengo ninguna relación con el cambio de las vitrinas. 

Patricia Mora. 

Tienda 

Benetton 

La verdad es que la formación mía es empírica porque la verdad es que lo que hago no lo estudié, sino que me di cuenta que me gustaba. He trabajado siempre en almacenes y me di cuenta 

que me gustaba lo de la ropa y realmente me salió así. Yo trabajé como 15 años en una tienda que se llamaba Qui Toby Setton en Bocagrande que es de los primeros diseñadores que tuvo 

Colombia realmente, él fue de los pioneros, y yo administré ese almacén y conocí al dueño de este almacén hace como siete u ocho años, entonces cuando me retiré de allá que se acabó esa 

empresa, yo vivía aquí en el centro, entonces yo venía mucho por aquí y lo conocí a el que es un italiano, entonces le pregunté que si necesitaba a alguien, que yo quería trabajar y me dio 

trabajo aquí, es por eso que estoy aquí. Hace siete años. No realizo otras actividades a parte de esta. Realmente estoy acá y en mi casa con mi familia. Trabajo tiempo completo acá. 

 

María José 

Pérez.  

Tienda MPM 

No suministró ninguna información respecto a su perfil profesional 

Aurora 

Gutiérrez. 

Tienda Beatriz 

Camacho 

Yo soy contadora en Finanzas y ahorita estoy trabajando como asesora de ventas aquí en Beatriz Camacho. Entré a trabajar acá por un aviso en el periódico, me interesó mucho y quedé 

seleccionada gracias a que anteriormente había trabajado con otras marcas como Kalvin Klein. Ya voy a tener tres años aquí. Pienso que hasta ahora ha sido lo máximo trabajar con Beatriz 

Camacho. No realizo actividades relacionadas con el Diseño. Tengo una relación directa con el montaje de las vitrinas. Con órdenes de Barranquilla directamente de la diseñadora Beatriz 

Camacho vestimos los maniquíes. Es cuestión de buen gusto, de combinar un vestido con cierto collar que le salga. Yo me he encargado todo este mes de realizar vitrina. De hecho aquí 

estuvo la misma encargada de todas las tiendas Beatriz Camacho y le pareció bonita como estaba.  

Libia de Voz. 

Tienda 

Silvia Tcherassi 

No suministró ninguna información respecto a su perfil profesional 

 

 

 



76 

 

Procesamiento de datos del Eje 2: Vitrinismo y formación profesional 

María 

Martínez. 

Tienda Malvi 

Castañeda 

“La verdad son muy pocas las ofertas en vitrinismo. Por lo menos a nosotros cuando estudiamos Diseño nos dan algo pero no tanto. Es más, eso no se ve tanto así como en Diseño sino más 

que todo como en el Marketing. Te puedo decir que sí se puede considerar como una profesión, porque el vitrinismo es muy importante… eso es lo que atrae a la gente hacia el producto y si 

no hay una buena vitrina no te va a llegar la gente, se te van a estancar los productos. De hecho, hay personas que se encargan de eso y le pagan un “montononón” de plata pero porque saben 

hacerlo. Para ser vitrinista se necesita sobre todo estilo. Debe conocer, ser de mundo, conocer muchas tendencias, estar a la vanguardia referente a la moda. Uno entre más preparado esté 

acerca de un tema mucho mejor le va. Hay personas que se tienen que dedicar al estudio de todo eso para que se pueda llevar a cabo una buena vitrina”. 

 

Bettina Spitz. 

Tienda 

Bettina Spitz 

 

“La moda tiene muchas ramas, y uno se puede dedicar realmente a cualquiera de ellas y definitivamente el vitrinismo es una de ellas. La vitrina es el ver y el sentir de la marca y es la única 

manera de uno poder mostrarle a la gente de primera mano lo que significa una marca, ojalá logren percibir lo que uno quiere mostrarle a la gente a través de la vitrina. En cuanto a ofertas 

educativas en vitrinismo yo diría que en Colombia se hace poco. A mí siempre me ha parecido muy importante pero no todas las marcas aquí en Colombia trabajan con el vitrinismo 

realmente. La verdad falta mucho, la gente no le invierte de pronto al vitrinismo. El vitrinista tiene que ser una persona creativa, sensible y que entienda muy bien lo que está pasando en la 

marca, entonces debe ser una persona también polifacética. Normalmente no trabaja para una sola marca, puede trabajar para varias. Si se pudiera especializar mejor todavía. No es tan fácil 

poner los objetos donde deben ser, mezclarlos como se deben mezclar, el color no es tan fácil de manejar tampoco, las alturas, las distancias, la luz, entonces lo ideal es que las personas en 

todos los trabajos y en todas las profesiones se especialicen para hacer las cosas mejor”. 

 

Paola Oviedo. 

Tienda 

Francesca 

Miranda 

“No tengo ningún conocimiento acerca de las ofertas educativas en cuanto al vitrinismo en Cartagena o el país”. 

 

Patricia Mora. 

Tienda 

Benetton 

“Pienso que la concepción de los propietarios no es la de tener una persona fija que esté pendiente del almacén. Sólo las tiendas grandes, las tiendas de marca que hay en todo el país, mandan 

de otras partes a organizar y a arreglar la tienda. Yo pienso que el vitrinista de hoy en día necesita de una preparación especializada. A mí de pronto porque me gusta, pero de pronto si voy a 

buscar otro trabajo y si no saben o no entienden mi trabajo me dirán que no, que no estudié. Pero de pronto el día que estén en la tienda y vean lo que hago tal vez dirán que si tengo idea y 

que lo hago bien. Entonces sí, se necesita de formación, pero aquí en esta ciudad no creo que elijan a una persona y la contraten exclusivamente para que tenga la tienda decorada. No tengo 

conocimiento acerca de las ofertas educativas. Sé que hacen cursos, pero no tengo conocimiento de eso, porque me encierro en esto, en este tipo de negocio”.  

 

María José 

Pérez.  

Tienda MPM 

“El vitrinismo es una profesión. Actualmente el vitrinismo ha agarrado fuerza, porque anteriormente era cualquier persona que cambiaba la vitrina y listo, pero ahora no, ahora ha tomado 

mucha fuerza. El vitrinista es una persona que debe tener un buen gusto además de la preparación. La preparación es muy buena, porque además enseña técnicas, conceptos, mezcla de 

colores y todo”. 

Aurora 

Gutiérrez. 

Tienda Beatriz 

Camacho 

“No tengo conocimiento acerca de las ofertas educativas. Yo veo al vitrinismo como una forma de que el diseñador muestre sus prendas, pues las vitrinas son para eso… de pronto no como 

una disciplina”. 

 

Libia de Voz. 

Tienda 

Silvia Tcherassi 

“Yo pienso que es una profesión. Realmente tú tienes que tener ciertos conocimientos en tendencias de moda, en telas, en todo, como para tú poder llegar luego a proyectar un diseño de tal 

forma que se vuelva atractivo hacia las personas que lo van a mirar o lo van a apreciar. No tengo conocimiento de que haya ofertas educativas aquí en Cartagena o en Colombia. El vitrinista 

debe ser una persona con mucho conocimiento sobre moda, incluso también con mucho gusto al vestir, por que una persona que no tenga gusto al vestir realmente jamás va a poder colocar 

algo que sea atractivo a los ojos de los demás. Pues la verdad no conozco mucho de técnicas. No te puedo responder por que no conozco muy a fondo acerca de este tema”. 
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Procesamiento de datos del Eje 3: Cartagena circuito de moda 

María 

Martínez. 

Tienda Malvi 

Castañeda 

“Estamos en una calle donde más que todo se manejan puros diseñadores, entonces para ellos es muy importante la vitrina. Pienso que Cartagena está pasando por un momento de cultura de 

moda aunque le falta todavía mucho, pero estamos avanzando. La verdad me gustaría que avanzara un poco más, que hubiera personas que se interesaran por eso, a mí me gustaría que todos 

lo hicieran porque es una de las partes creativas del diseño y todo eso sería muy innovador. Se podría decir que sí es un circuito de moda porque igual ya los grandes diseñadores están 

pensando en Cartagena como una ciudad turística en la que las personas acuden por montón, entonces es un gran campo para ellos para darse a conocer. Cartagena  no es la misma de hace 

muchos años sino que ya todo el mundo está empezando a invertir en esto, sobre todo los diseñadores”. 

 

Bettina Spitz. 

Tienda 

Bettina Spitz 

 

“Lo que tenemos en Cartagena es una tienda de imagen. Es muy importante la marca a nivel nacional y Cartagena para Colombia es a veces como la puerta de entrada. Aquí viene mucha 

gente que a veces ni siquiera va a Bogotá y para nosotros es muy importante que la gente conozca la marca en Cartagena, aunque aquí hacemos prendas diferentes, pero muchas veces aquí 

conocen la marca y después la reconocen en Bogotá. Lo que nos interesa es el Centro Histórico como tal y estar como marca Colombiana en este sector. La ciudad “Vieja” es tan linda y 

normalmente cada casa tiene su estilo antiguo, sus ventanas, sus puertas, pues vitrina como tal no veo que haya mucho vitrinismo. Cartagena es una ciudad muy importante en cuanto a 

personas que la visitan, no solamente el turismo sino todos los congresos, todas las reuniones de los políticos, entonces las fiestas más importantes de Colombia se hacen en Cartagena, 

muchos matrimonios se celebran en la ciudad, y no solamente en moda sino también en literatura, en música, en cine,… entonces yo no diría que es el “Boom de la moda” sino que los 

diseñadores también están presentes. Están empezando con unas pasarelas acá. Estaba hablando con los organizadores de Cartagena Fashion y los apoya la Gobernación, la Alcaldía, y vamos 

a participar y nos parece muy importante que la región tenga esos eventos. Están montando muchos centros comerciales, están haciendo hoteles con boutiques, entonces las marcas van a 

estar llegando todas acá. Eso que se hace en Bogotá después se hace en Cartagena. Simplemente va a llegar”. 

 

Paola Oviedo. 

Tienda 

Francesca 

Miranda 

“Pues a mí me parece que lo manejan todo como igual. Con respecto a los demás almacenes pienso yo que se coloca lo que está en el momento, lo que más les gusta, los colores, y 

dependiendo la época, porque cuando es Diciembre colocas vestidos más de gala, el 24 colocan más de fiesta o cuando es Halloween también… entonces dependiendo de lo poco que he 

podido ver es que van cambiando de acuerdo a las épocas, van cambiando tanto los colores como los diseños en las vitrinas y colocan lo que es más llamativo”. 

 

Patricia Mora. 

Tienda 

Benetton 

“Pues aquí a nivel Cartagena los almacenes no se preocupan por que estén bien decorados, bien arreglados. Sí sé que en otras t iendas del país sí lo hacen, sobre todo las marcas grandes, 

como Gef, como ese tipo de marcas que sí manejan el “Visual”, pero yo la verdad es que no veo que en Cartagena hagan mucho “Visual”. Son tradicionales, son las mismas. Cartagena está 

pasando por un boom de moda porque tiene diseñadores… pues tenemos a Beatriz Camacho que es Cartagenera, a Ketty… por ejemplo, aquí viene mucho extranjero y a ellos les gusta 

mucho la ropa. Debe evolucionar. Pero le falta y va a demorar que un dueño de una tienda que no sea de este tipo de tienda que son de franquicia o que son marcas nacionales que sí tienen 

un “Visual” que les haga así sea una vez al mes los cambios y que los demás de la tienda tengan que mantenerlo, pero sí falta porque deberían tener ya en las tiendas una persona que 

estuviera rotando la ropa, cambiando y haciendo cosas nuevas, cosas diferentes. Yo pienso que está demorado”.  

 

María José 

Pérez.  

Tienda MPM 

“Hay algunos almacenes que tienen buena vitrina, buena exhibición. Pero hay otras que no. Este sector se supone que es uno de los más pudientes, donde vienen extranjeros. Hay 

exhibiciones que no son buenas, que no se ven bien, que no se ve bonita la ropa. Considero excelente el “boom” de moda que ha tenido Cartagena. En mi concepto, se ha dado hace tres o 

cuatro años. No  veo al Centro Histórico como circuito de moda… está en pro. Para eso le falta como más organización”. 

 

Aurora 

Gutiérrez. 

Tienda Beatriz 

Camacho 

“Sí pienso que Cartagena está pasando por un momento de cultura de moda, estoy completamente segura. Pienso que hay muy buenos diseñadores y las vitrinas están muy bien. Se están 

haciendo muchos desfiles de indumentaria y eventos en donde la gente está conociendo mucho más… como por ejemplo con los desfiles de IXEL que los hacen en sitios abiertos y que la 

gente que no puede tener acceso a las prendas las puede ver y conocerlas. De hecho están viniendo diseñadores que no tenían tiendas acá y la verdad es que se tiene ropa de dónde escoger, 

porque tú pasas por toda esta cuadra y lo que ves son vitrinas adornadas muy bonitas con ropa muy linda”. 

 

Libia de Voz. 

Tienda 

Silvia Tcherassi 

“Nos consideramos un punto privilegiado, porque esta esquina es paso obligado para todos los turistas que vienen a esta ciudad. Yo pienso que la gente no le da mucha importancia, cuando 

en realidad tiene muchísima más de lo que la gente realmente no ve, entonces yo pienso que tiene muchísimas deficiencias en algunas boutiques. Sí ha habido un “boom” de moda, porque es 

una ciudad muy visitada por turistas nacionales e internacionales y eso la hace muy atractiva desde el punto de vista en moda. Como circuito de moda tiene mucho potencial”. 
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Procesamiento de datos del Eje 4: Proceso de diseño 

María Martínez. 

Tienda Malvi 

Castañeda 

“Cada año manejamos tres colecciones, entonces en cada una de esas colecciones lo que hacemos es mostrar lo nuevo que tenemos. Las modificamos cada quince días, cada ocho días, así… 

no hay un día específico para cambiarlo, sino que cada vez que  tenemos algo nuevo. Hago las vitrinas junto con la diseñadora Malvi Castañeda. Yo cambio los maniquíes”. 

Bettina Spitz. 

Tienda 

Bettina Spitz 

 

“La vitrina sale del tema que se está trabajando en la colección que es una historia que uno cuenta. Después toca contarla en las tiendas a través de la vitrina, con la ropa ahí colgada, con la 

música sonando, con el video también mostrando la pasarela al mismo tiempo. Mis vitrinas son un poco más el tema y la decoración... lo mío es diferente. Siempre tengo las prendas, he 

cambiado de maniquíes, he hecho muñecas de cartón, nuestra marca es divertida, lo que tenemos siempre tiene mucho color, mucha diversión y no queremos ser como muy serios ni 

trascendentales, entonces a veces parecen vitrinas casi que infantiles. Hay una filosofía muy grande detrás de la marca. Somos un equipo de Merchandisers, todos colombianos, y todo se 

hace en Colombia muy artesanalmente”. 

 

Paola Oviedo. 

Tienda 

Francesca 

Miranda 

“Todo eso lo hace la “Visual”. Viene la hija de la diseñadora que es la “Visual” de la empresa. Ella estudió marketing y publicidad. Ella se pone de acuerdo  con la diseñadora Francesca 

Miranda y entre las dos discuten lo que van a poner. Ella viene, se sienta, trae a una persona y dice como quiere el almacén, ni siquiera la administradora hace eso. Ella es la única que puede 

montar o desmontar vitrinas, a no ser que, cuando no puede venir, manda a la persona de Barranquilla y le dice cómo quiere que esté la boutique. Se cambian por lo menos cada quince días 

porque ella no puede quemar una prenda tampoco tanto tiempo ahí. A veces manda a la persona y manda las fotos, por ejemplo, ahora en Marzo sale la colección de ella, sacan tres 

colecciones en el año, entonces a medida que se van vendiendo las cosas y uno la llama y le dice: “Mira, se vendió tal vestido” y da la casualidad que ese es único y alguien viene y se lo 

lleva, entonces ella te manda una foto y tienes que cambiar todo el concepto. Vuelve uno le manda la foto con el montaje y si te dice que algo no le gustó hay que corregirlo hasta que quede 

bien y quede contenta. 

 

Patricia Mora. 

Tienda 

Benetton 

“Las vitrinas las cambiamos cada ocho, según lo que se vaya vendiendo… por que la rotación es muy importante. Los jefes tienen en cuenta mi voz como Merchandiser. También hay otros 

almacenes Benetton a nivel nacional que se dan cuenta de lo que hago acá en Cartagena, igual en Bogotá la chica también tiene muchas ideas y pues mandan muchas revistas para que uno 

vaya desarrollándose más. Te tiene que gustar, porque cuando a uno le gusta uno va sacando ideas y a la otra gente le gusta y se lo lleva así como está puesto en vitrina. No hay un 

comunicado que diga lo que se debe colocar en vitrina. Gracias a Dios no, porque me limitan y esa parte no me gusta. Precisamente nosotros mandamos fotos, entonces la dueña y la chica 

que están en Bogotá me dan ideas o me dicen que está lindo. Acá en Benetton yo sólo puedo cambiar los maniquíes y vestirlas, pero no me puedo meter a hacer una decoración que yo quiera 

porque antes mis jefes me tienen que mandar unas pautas y decir qué se hace y qué no se hace, si no lo mandan a quitar. No se puede distraer al cliente, solamente es vestir al maniquí sin 

distracción, el cliente tiene que estar metido en la ropa. Los maniquíes si los paro que se vean agraciados y le pongo la ropa de una manera como a mí me gusta, como creo que se va a ver 

mejor para Cartagena”. 

 

María José 

Pérez.  

Tienda MPM 

“Bueno, nosotros trabajamos con el Lino, con una fibra natural, somos una tienda muy clásica, muy sobria y pues la preparación de nuestras vitrinas es colocarle al maniquí algo sobrio y 

algo claro, porque trabajamos con los colores de la luz. Colocando cosas alusivas que llamen la atención. No solamente la ropa, sino objetos. Tratamos de que sean parecidas por eso 

manejamos los mismos conceptos, tanto en vitrinas, como en interno. Yo viajo, vengo esta semana aquí a Cartagena, cambio la vitrina y al día siguiente me voy a Barranquilla y armo la 

misma vitrina. Hago cambios todos los viernes”.  

 

Aurora 

Gutiérrez. 

Tienda Beatriz 

Camacho 

“Aquí nos estamos comunicando constantemente. Primero que todo a cada rato están llamando para informar cómo deben ir las cosas, dicen cómo deben ir las vitrinas y pues por fotos, les 

toman fotos a las vitrinas que ellos quieren que uno monte y así es la manera como uno  trabaja. Sí considero que tienen en cuenta mis opiniones y sugerencias. Las vitrinas se cambian 

normalmente en la semana hasta dos veces, pues porque rotan muchas cosas. Por lo menos, yo pongo esa vitrina y ya la tengo que cambiar porque me quedan exactamente tres unidades, 

entonces pues ya me toca cambiarlos porque de qué me sirve tener las tres prendas y que venga alguien preguntando y no tener las tallas que siguen. Los conceptos que se llevan a la vitrina 

son los mismos en Medellín, Bogotá, Barranquilla y son las mismas vitrinas  en todas”. 

 

Libia de Voz. 

Tienda 

Silvia Tcherassi 

“Todo, absolutamente todo lo maneja Silvia. Nosotros recibimos fotos de lo que se hace… lo que ella crea y luego ella da los conceptos y las pautas de cómo deben ir en las vitrinas y qué 

deben ir en las vitrinas. Se modifican dos veces al mes. Los conceptos que se llevan a la vitrina varían según donde esté ubicado el local y según las colecciones. No es lo mismo lo que tú ves 

en Cartagena que lo que ves en Bogotá, y de acuerdo a eso, se maneja el concepto en cada ciudad de la tendencia y de las prendas que van acordes a la ciudad”. 

 



79 

 

Interpretación de los resultados del Eje 1: Perfil del diseñador 

María Martínez es diseñadora de modas pero afirma que no cuenta con ningún 

conocimiento ni especialización en el área del vitrinismo. Tanto Libia de Voz, como María 

José Pérez y Paola Oviedo no suministraron ninguna información al respecto. Patricia 

Mora, quien a pesar de tener el cargo de Merchandiser de Benetton, no realizó ningún 

estudio afín. Bettina Spitz es diseñadora de modas pero no se encarga de la realización de 

sus vitrinas y por último Aurora Gutiérrez, quien es contadora financiera, se encuentra 

actualmente dedicada a las ventas en la tienda Beatriz Camacho en donde ocasionalmente 

realiza actividades en vitrinismo bajo la guía de la dueña. 

Se puede concluir de este primer eje que los entrevistados en su mayoría fueron los 

encargados y los administradores de las distintas tiendas, excepto en dos ocasiones que se 

logró contactar a los diseñadores directamente, es decir, a Patricia Mora, Merchandiser de 

Benetton y a Bettina Spitz, dueña de su propia marca. El resto de los entrevistados, son 

personas que no pertenecen al área del vitrinismo y no tienen formación en Diseño, salvo 

María Martínez quien es diseñadora de modas pero no tiene conocimiento ni 

especialización en el tema. Se puede decir de manera general que son profesionales de 

otros campos de estudio, que a pesar de ello, pueden llevar a cabo la realización  o montaje 

de una vitrina, siempre y cuando estén guiados por el diseñador dueño de la marca. Es 

importante reconocer la posible diferencia entre una actividad y otra, pues se ha dado 

cuenta de que una cosa es diseñar la vitrina y otra cosa es realizar su montaje, pues en la 

primera acción se concibe la idea de cómo sería y en la segunda se ejecuta y lleva a cabo 

esa idea pensada. 

Las entrevistas arrojaron como resultado que es el diseñador dueño de la marca quien 

desde otra ciudad, manda por medio electrónico las directrices de cómo realizar el montaje 
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de la vitrina. Es un constante devenir de fotografías, pues la vitrina debe quedar 

exactamente como el dueño quiere, aunque muchas veces también es posible que se le dé  

oportunidades al encargado para que haga pequeñas propuestas de cómo pueden  ir 

vestidos los maniquíes.  

Los encargados son personas que llevan trabajando en el local un tiempo considerable, en 

el que muchas veces son quienes les indican a los dueños qué es lo que más se vende y 

cuáles son los productos con menor rotación, pues debido a su permanente presencia en la 

tienda, conocen el comportamiento de sus clientes. Es por eso que el dueño deposita 

confianza en ellos. En general son personas que se sienten a gusto con lo que hacen y les 

parece una excelente oportunidad para aprender del negocio y de la experiencia pese a su  

formación en otras carreras que nada tienen que ver con el Diseño. 

 

Interpretación de los resultados del Eje 2: Rol del diseñador de vitrinas y su 

formación profesional 

En este segundo eje en donde se analiza acerca de lo que los entrevistados piensan con 

respecto al rol del vitrinista y las ofertas educativas, se puede interpretar lo siguiente: 

En primer lugar, y de acuerdo al primer aspecto,  María Martínez opina que efectivamente 

existen personas especializadas en vitrinismo y que éstas personas necesitan de estilo, buen 

gusto, conocer acerca de las tendencias, lo que sucede en el mundo, estar a la vanguardia 

de la moda, tener preparación, entre otras características. La diseñadora Bettina Spitz 

considera que el vitrinista debe ser una persona polifacética. Debe tener sensibilidad, 

creatividad y conocer muy bien la marca para poder reflejar tal cual la identidad de la 



81 

 

misma. Sugiere que ésta persona puede trabajar por contratos para distintas tiendas, es 

decir, que no necesariamente debe trabajar exclusivamente para cierta empresa.  

Tanto Bettina como Libia de Voz y María José Pérez argumentan que lo mejor es que la 

persona tenga un estudio previo y posea una especialización en el área del vitrinismo con 

el fin de optimizar el trabajo en la vitrina, pues para su realización se requiere, no sólo de 

buen gusto y saberes de la indumentaria, sino también de conocimientos técnicos propios 

del oficio, como por ejemplo la luz, el color, las alturas, etc.  

Patricia Mora por su lado, agrega que a la hora de buscar trabajo es importante contar con 

un respaldo académico especializado, y comenta desde su posición personal, lo que le 

sucedería a ella al intentar conseguir otras opciones laborales, y es que en su condición de 

no contar con ninguna formación en vitrinismo es muy probable que se le cierren muchas 

puertas, a no ser que muestre evidencia de su trabajo logrado a través de los años o que 

invite a las personas a entrar a Benetton a conocer su forma de hacer Merchandising, pues 

es su formación empírica lo que la ha llevado a estar donde está. Añade que el pensamiento 

que se tiene en general en Colombia es que los dueños de las empresas de moda no tienen a 

nadie especializado en vitrinismo que trabaje para ellos. Lo que se acostumbra es que 

alguien viaja desde Bogotá frecuentemente a organizar la tienda y hacer las vitrinas pero 

no se cuenta con  un vitrinista que esté de planta en el almacén a cargo del mantenimiento 

y dispuesto a colaborar frente a las distintas eventualidades. 

En segundo lugar, en cuanto a las ofertas educativas, tanto Patricia Mora como Paola 

Oviedo, María José Pérez, Aurora Gutiérrez y Libia de Voz no tienen ningún conocimiento 

acerca del tema. Aurora concibe el vitrinismo como una disciplina y María Martínez, 

María José y Libia lo ven como una profesión que está tomando fuerza. Bettina no hace 

una especificación respecto a si es una profesión o no, pero explica que la moda se divide 
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en ramas y el vitrinismo es un de ellas. Dice que en Colombia se hace poco por el 

vitrinismo, no se invierte en ello  y que son pocas las instituciones donde se puede estudiar. 

Ella considera que el vitrinismo es algo importante, pues la vitrina es un medio a través del 

cual se muestra la identidad de la marca de manera directa e inmediata al espectador. 

En conclusión este eje dio como resultado  que los encargados de las tiendas no poseen 

ningún conocimiento en escuelas formadoras en vitrinismo comercial. No la consideran 

una profesión, y tampoco saben de la situación actual del vitrinismo en Colombia. No 

demostraron interés en realizar algún tipo de especialización afín al vitrinismo. En relación 

al vitrinista, dicen que, si bien éste debe poseer conocimientos en color, vestuario, 

tendencia, moda, luces, etc. y haber cursado una especialización, consideran que el “buen 

gusto” es una cualidad fundamental que todo vitrinista debe tener. 

 

Interpretación de los resultados del Eje 3: Cartagena circuito de moda 

Lo que opinan los entrevistados respecto  a Cartagena como circuito de moda y un 

supuesto auge en la ciudad es lo siguiente: María Martínez afirma que sí se está viviendo 

una cultura de moda donde diseñadores de indumentaria ven a la ciudad como una plaza en 

la cual se pueden dar a conocer y que por ello vale la pena la inversión con tal de estar 

presentes. Comenta que donde se encuentra ubicada la tienda Malvi Castañeda que es la 

empresa para la que trabaja, es un lugar estratégico y de relevancia dentro del sector del 

Centro Histórico. Del mismo modo, Aurora Gutiérrez también afirma que se está pasando 

por una cultura de moda y que cada vez son más los diseñadores que quieren tener tiendas 

en el sector. Opina que las vitrinas son muy buenas y que los distintos desfiles y eventos de 
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moda que son gratuitos  permiten que la gente pueda conocer y tener más acceso a las 

prendas. 

María José, de la tienda MPM, dice que hace aproximadamente tres o cuatro años que el 

auge de la moda se ha venido dando pero que, si bien es una zona pudiente y con gran 

afluencia de personas del extranjero, aún no ve al sector del Centro como un circuito de 

moda pues para ello le falta organización. Libia de Voz igualmente considera un “boom” 

que ha ocurrido gracias al carácter turístico de la ciudad que la hace atractiva y que como 

circuito tiene potencial. También reconoce que la tienda Silvia Tcherassi está ubicada en 

una esquina estratégica y privilegiada.  

Mientras tanto, Patricia Mora, dice que sí se está pasando por un auge de moda y que al 

extranjero le gusta la ropa que encuentra en Cartagena pero ella no ve al vitrinismo como 

un fuerte. Según ella, no hay una preocupación por la presentación y la decoración de las 

vitrinas y que le resultan muy tradicionales e iguales unas a otras. Agrega que el vitrinismo 

debe evolucionar y que esto va a demorar hasta que los dueños de las tiendas o las 

empresas no hagan conciencia de la importancia de tener a alguien dedicado al 

Merchandising en la tienda permanentemente. 

De otro lado, Bettina Spitz dice que no es tanto un “boom” de moda sino que simplemente 

hay presencia de diseñadores y que gracias a los eventos de moda, los nuevos hoteles 

boutique y centros comerciales es que se interesan por estar. Bettina considera que su 

tienda en Cartagena cumple la función de ser imagen de la marca y la mejor oportunidad 

de darse a conocer ante los turistas que no llegan a visitar Bogotá. Ella más que vender se 

hace presente y es por ello que se preocupa por la imagen de su tienda y sus vitrinas. 

Agrega que no ve vitrinismo como tal en el sector. Finalmente, Paola Oviedo asegura que 

el vitrinismo en general del sector es igual y que los únicos aspectos que hacen variar a las 
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vitrinas son cuando por motivo de fechas importantes como fin de año y Halloween se 

hace montajes más especiales. 

En conclusión,  una parte de los entrevistados opinan que  la ciudad está pasando por un 

momento de auge de cultura de moda. Ellos piensan que sus tiendas y vitrinas, por el hecho 

de pertenecer a un importante y reconocido sector de la ciudad, están preparadas para 

recibir a los turistas  los cuales posiblemente demanden otro tipo de comunicación. En 

tanto a sus vitrinas, opinan que éstas son básicas y tradicionales, a los que por motivos de 

espacio no se les puede hacer mucho, por tanto no cuentan una historia a modo de 

escenografía. Otra parte opina que en el Centro Histórico de Cartagena aún no se han 

sentado las bases para llegar a ser un circuito de moda. 

Se puede mencionar, además, que las tiendas de indumentaria seleccionadas como muestra 

para la realización, tanto de las entrevistas como de la técnica de observación, son tiendas 

de alta gama o tiendas de lujo. Las prendas que se ofrecen oscilan desde los USD$100 y 

USD$500 hasta superar  los USD$1000.  Sus dueños son diseñadores, en su mayoría 

colombianos, que están dedicados a la comercialización de prendas tanto para hombre 

como para mujer de estilo alta costura y prét-a-porter.  

 

Interpretación de los resultados del Eje 4: Proceso de diseño 

El proceso de diseño de las vitrinas de algunas tiendas investigadas se maneja de manera 

más o menos parecida. En la tienda Malvi Castañeda los cambios los realiza la 

administradora en acuerdo con la dueña cada vez que se vende una prenda o que llega 

nueva mercancía que merece ser exhibida, por tanto no se cumple con un esquema de 

fechas de modificación de vitrina, sino que se hace según la rotación de producto.  
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Bettina Spitz cuenta con un equipo de Merchandisers que trabaja las vitrinas 

artesanalmente según el concepto que se maneja en la colección pues procura mantener un 

hilo conductor entre lo que se muestra en pasarela y lo que se exhibe en la tienda. Ella 

afirma que no se encarga del diseño como tal de la exhibición pero que como dueña 

constantemente supervisa y da sugerencias de lo que se hace.  

En Francesca Miranda se da el caso de que es la hija de la dueña quien se encarga de 

diseñar tanto la vitrina como la parte interna de la tienda asumiendo el rol de “Visual”. Ella 

al haber estudiado Marketing y Publicidad está al tanto de toda la parte visual de los puntos 

de venta. Junto con su madre, Francesca Miranda, se ponen de acuerdo de lo que se va a 

exhibir cada quince días. A medida que se van vendiendo las prendas de vitrina, la 

encargada o vendedora presente en la tienda se comunica telefónicamente con la “Visual” 

preguntando por cuales otras piezas se pueden reemplazar. Luego del cambio, la vendedora 

toma fotos y se las  muestra a la “Visual”. A continuación lo que se hace es un devenir de 

imágenes y comentarios vía mail de lo que hay que corregir hasta que la vitrina sea del 

agrado de la “Visual”. 

En Benetton cuentan con Patricia Mora, quien está presente todo el tiempo haciendo 

cambios y renovaciones tanto en vitrina como al interior del establecimiento. Ella no 

trabaja bajo un comunicado que le exija cómo deben ser las vitrinas o de qué colores deben 

ser las prendas que se muestran, sino por el contrario, es libre de exhibir la ropa que cree 

conveniente y de la manera que a ella le gusta, pero no puede montar ninguna escenografía 

que implique otros recursos más allá de vestir a los maniquíes.  Muchas veces recurre a la 

opinión de las Merchandisers de las tiendas de Bogotá lo que no quiere decir que tengan 

que manejar una unidad entre una vitrina y otra.  
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En MPM el procedimiento es el siguiente: la representante de ventas viaja cada viernes 

desde Barranquilla a cambiar personalmente la vitrina y al día siguiente regresa a 

Barranquilla a montar otra vitrina en la tienda de allá, más o menos parecida, a la que hizo 

el día anterior en Cartagena procurando mantener una unidad de conceptos entre una 

vitrina y otra colocando objetos que llamen la atención. 

En la tienda Beatriz Camacho resulta algo parecido que en Francesca Miranda. 

Constantemente envían por mail fotografías e indicaciones de una vitrina modelo, pues se 

trata de conservar el mismo concepto en todas. La vendedora recibe esta información y 

procede a realizar el montaje. Cuando se vende una prenda exhibida ella inmediatamente 

coloca otra de acuerdo a su criterio que en muchas ocasiones es respetado. Debido a la alta 

rotación de mercancía, el cambio de vitrinas suele suceder hasta dos veces por semana. 

Del mismo modo sucede en Silvia Tcherassi. Es ella quien manda por mail fotografías y 

directrices de cómo deben ir vestidos los maniquíes manejando diferentes conceptos según 

la ciudad donde se encuentre ubicada la tienda. Los cambios suelen realizarse dos veces al 

mes. 

Se concluye que  las vitrinas, de manera general, pueden cambiar entre dos veces a la 

semana y  cada quince días aproximadamente. Se puede considerar, según esto, que la 

rotación de producto en vitrina es alta. Algunos encargados de las tiendas consideran que 

su voz como ayudantes de la vitrina es tenida en cuenta en ocasiones. En algunas 

ocasiones, los conceptos que son llevados a la vitrina no varían según la ciudad donde 

estén ubicadas, es decir, la idea de una vitrina en Bogotá de una marca es la misma idea de 

la vitrina que está en Cartagena, lo que quiere decir que existe una preocupación por 

mantener estándares de conceptualización e imagen de marca. En otras ocasiones, la alta 

rotación y la desigualdad de conceptos entre una vitrina y otra de la  misma marca se deben 
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al límite de inventario de mercancía, teniendo en cuenta que son prendas de poca 

reproducción y a los contextos y dinámicas de la ciudad. 

 

4.3 Análisis de la segunda entrevista en profundidad: Profesionales del Diseño 

La primera entrevista en profundidad se confeccionó pensando que los entrevistados serían 

profesionales en vitrinismo o diseñadores de algún área, especialmente por ser marcas 

reconocidas y posicionadas en el mercado. Debido a que esto no sucedió y se encontró que  

quienes diseñan y realizan la vitrina no son profesionales del Diseño, surgió la necesidad 

de realizar una segunda entrevista. No porque estuviera mal, las opiniones no se demeritan, 

de hecho se obtuvo información valiosa de primera mano de lo que sucede al interior de 

una tienda que por supuesto es tenida en cuenta,  pero resulta insuficiente para sustentar el 

marco teórico y  las variables centro histórico, rol del diseñador y formación profesional en 

vitrinismo.  

 

4.3.1 Perfil de los entrevistados 

Daniel Casadiego: Es diseñador industrial graduado en el año 2007 de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano y especialista en escenografía y exhibición comercial de la Pontificia 

Universidad Javeriana en el año 2010. Trabajó como diseñador en West Point, empresa 

dedicada a insumos de moda. Actualmente trabaja como independiente y se dedica a la 

escenografía comercial y arquitectura efímera de algunas tiendas de indumentaria del 

centro de Bogotá. 

Olga Lucía Parga Nates: Es comunicadora social de la Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogotá y diseñadora de modas de la Fundación Universitaria del Área Andina de la misma 
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ciudad. Nació en la ciudad de Cartagena de Indias y desde hace 5 años vive en Tucson, 

Arizona.  

Marla Salgado: Es diseñadora de modas de la Escuela de Diseño de Moda y Patronaje 

Industrial Arturo Tejada Cano. Trabajó 6 años como coordinadora zonal de 

Merchandising en Arturo Calle, una empresa dedicada a la comercialización de 

indumentaria masculina, teniendo a su cargo la elaboración de vitrinas, rotación de 

producto y coordinación del área de Merchandising de las dos tiendas Arturo Calle de la 

ciudad de Cartagena de Indias. 

Marisol Leal: Es diseñadora de modas, interiores y ambientes. Actualmente trabaja en 

Visual Projection S.A.S como Gerente de Proyectos. Es  experta en el manejo de imagen, 

asesoría en marketing y estrategias, visual merchandising y desarrollo de proyectos 

académicos. El 1 de Agosto de 2012 dictó un taller de Diseño de espacios comerciales de 

moda dentro del marco del XI Encuentro Latinoamericano de Diseño organizado por la 

Universidad de Palermo. 

 

4.3.2 ¿En qué consisten los ejes de esta entrevista? 

La segunda entrevista consta de los siguientes ejes temáticos: 

Eje 1. Vitrina y ciudad: La intención de este eje es la de indagar acerca de la opinión de los 

diseñadores respecto al vitrinismo del Centro Histórico de la ciudad de Cartagena. Las 

preguntas son de opinión y valor. Se intenta saber, desde la perspectiva de los 

entrevistados, si algunas variables como los turistas, la arquitectura de la ciudad o los 

factores económicos son condicionantes de la vitrina. Se pregunta si es distinta la mirada 
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de un cartagenero y un turista sobre las vitrinas de este sector, si piensa que existen vitrinas 

buenas o malas y cuáles son los criterios para calificarlas como tal, entre otras. 

Eje 2. Vitrinismo y práctica de los diseñadores: Este eje contiene preguntas de 

conocimiento y opinión. Se busca saber si los entrevistados tienen alguna información 

acerca de la situación actual de Colombia respecto a la formación académica en vitrinismo. 

Del mismo modo, los diseñadores dan algunos datos de cuáles son las universidades o 

escuelas del país que ofrecen carreras o cursos relacionados con la vitrina y los espacios 

comerciales, lo que a su vez permite una guía de búsqueda en el campo académico para los 

antecedentes. Se cuestiona también, cuál es el perfil de quienes ejercen esta actividad y si 

tanto diseñadores de modas, interiores, gráficos y otros están preparados para practicarla. 

Eje 3. Circuito de moda: Las preguntas de este eje son de opinión y valor. Se indaga acerca 

de la posición de Cartagena respecto al vitrinismo y el sector del Centro Histórico como 

futuro, posible o actual circuito de moda. Se pregunta si Cartagena está pasando por un 

“boom” de moda, y de ser así, cómo se ha dado, a partir de qué y si la vitrina ha 

contribuido o puede contribuir a este auge.  

Se propone ver el Anexo 21 (p. 19) en donde se muestra el esquema de la planilla de 

entrevistas en profundidad a profesionales del Diseño. 

 

4.3.3 Procesamiento de datos e interpretación de los resultados de la segunda 

entrevista 

El procesamiento de datos se muestra en unas tablas ordenadas por eje temático en donde 

se citan los enunciados más relevantes de cada persona entrevistada. Se debe tener en 

cuenta que las preguntas apuntan específicamente al contexto del Centro Histórico de 
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Cartagena y sus vitrinas, a los vitrinistas y a la formación académica en vitrinismo en 

Colombia tal como se explicó anteriormente en la razón de cada eje. Se hace un traslado 

textual de algunas menciones a lo largo de las entrevistas con el fin de procesarlas y extraer 

lo más importante para establecer paralelos entre cada diseñador que facilite la 

interpretación y análisis de la investigación.  Continuo al procesamiento se realiza la 

interpretación y conclusión de los ejes. Los anexos 30 al 33 (p. 58, 67, 77 y 85) 

corresponden a las transcripciones de estas entrevistas. 
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Procesamiento de datos del Eje 1: Vitrina y ciudad 

Daniel 

Casadiego 

Diseñador 

industrial y 

escenógrafo 

comercial 

“Con respecto al diseño de las vitrinas me parece que no hay como tal una conciencia  de diseño para éstas. En general pienso que no hay una preocupación por el tema del vitrinismo. El 

vitrinismo es una práctica completamente elitista, está hecho para hacer lucir las cosas más hermosas de lo que son. Pues como tal son casas coloniales adecuadas para la exhibición, pero no 

tienen espacios específicos destinados para vitrinismo. Creo que la solución no está en modificar los espacios actuales, está en utilizarlos conscientemente  para la ejecución del vitrinismo. 

Más que la variable económica, es la no conciencia del vitrinismo la que influye en que las vitrinas sean como son. Lo que busca alguien que viene de afuera es encontrar algo diferente a su 

lugar de residencia. Tenemos que buscar nuestra identidad y buscar la manera de mostrarla de una forma innovadora, que cuando alguien vea una vitrina se enamore por ese efecto inesperado 

que le produce, que le recuerde que está en un lugar alejado de su cotidianidad. El vitrinismo en este espacio está determinado por la arquitectura, pero he ahí la destreza del vitrinista para 

lograr adaptar los conceptos a los espacios determinados por la arquitectura”. 

 

Olga Parga 

Nates 

Diseñadora 

de modas y 

Comunicador

a social 

“Creo que la vitrina, más que una pieza de exposición es una forma comunicativa El vitrinismo en Cartagena yo creo que se ha ampliado muchísimo en contexto. Antiguamente no era tan 

importante, la ciudad en los últimos 25 años ha cambiado radicalmente. Recuperar el Centro como lugar turístico no lleva muchos años realmente. Al recuperar el Centro de la ciudad tú le 

das un ambiente totalmente cosmopolita a una ciudad 100% colonial. Ése es el encanto que tiene el sector del Centro. Si vas a vender moda en una dinámica como ésta tienes que mostrar las 

cosas y qué mejor que la vitrina como parte del recorrido turístico de la gente que visita la ciudad. La vitrina hace parte de la dinámica del recorrido del turista. Esa no era la función del 

Centro. La ciudad de Cartagena es una ciudad colonial que ha intentado conservar en su centro esa dinámica arquitectónica y de planeación desde la colonia y la vitrina tiene unas dinámicas 

muchísimo más contemporáneas… ese contraste es el que creo que puede generarle al espectador foráneo una lectura completamente diferente. Para un Cartagenero hace parte de su 

cotidianidad esta vitrina y estas lógicas de hacer vitrinas hacen parte de las dinámicas de la ciudad, entonces para ellos la mirada sobre éste no va a ser una mirada ni de sorpresa ni de nada, 

porque simplemente hace parte del paisaje urbano. Es posible que la miren diferente y la razón está directamente relacionada a la vida cotidiana de la ciudad. El diseñador deja de vender 

bienes materiales a empezar a vender bienes simbólicos y creo que esa es la diferencia más grande de la vitrina de Cartagena a la que había antes. La de antes era una ventana llena de cosas. 

La de hoy en día puede ser austera pero se está vendiendo un bien simbólico y en ese sentido hay una transformación de la vitrina de Cartagena”. 

 

Marla 

Salgado 

Diseñadora 

de modas 

“Yo creo que en Cartagena todavía estamos un poco crudos en el tema del Merchandising, principalmente en los almacenes de ropa. Pienso que necesita unas vitrinas diferentes. Pienso que 

sería bueno que los almacenes pensaran en este tema. Tú puedes hacer una vitrina básica, pero meterle ciertos implementos que la hagan más atractiva. La economía afecta porque depende si 

la persona dueña del local o la marca quiere invertir en el tema de merchandising o para él esto simplemente no es importante y por eso no decide invertir. Yo pienso que al turista le gustaría 

ver unas vitrinas más atractivas. Pienso que sí podría tener una perspectiva diferente que una persona local. Eso también depende del nivel socio cultural de la persona que esté mirando las 

vitrinas. Yo no creo que la arquitectura sea un condicionante. Tú lo que vas a crear es una escenografía al interior de tu local, así que eso no afecta la infraestructura de la parte de afuera que 

es obviamente lo que no quieren que suceda en Cartagena”. 

 

Marisol Leal 

Diseñadora 

de modas, 

interiores y 

ambientes 

 

“Considero que sí se trabaja en el tema, pero en ocasiones parece que no siempre hay detrás de un montaje de vitrina, el trabajo de expertos, pues no se ve mucha exploración en el trabajo 

creativo y conceptual, creo que en muchos casos se limitan a la estética formal de distribución de elementos pero no más. Buscan mostrar no solo productos con calidad de exportación por su 

diseño, sino que intentan crear atmósferas acorde a los mismos. Las vitrinas del Centro Histórico en conjunto, creo que, tratan de manejar un concepto de tradicionalismo, entendido desde la 

óptica de querer mostrar elementos propios de la zona, pero a la vez falta que sean más innovadoras, porque en el caso de diseño de alta gama, vemos ausencia de intervención en el diseño. El 

querer mostrar en la vitrina elementos culturales es pensado por la gran afluencia de turistas extranjeros que llegan a conocer Cartagena y los que manejan vitrinas minimalistas quizá lo 

manejan dados sus alcances internacionales, es decir que muchos tienen almacenes en diversos lugares del mundo y tienen como norma de visual, mostrarse igual en todas. Podría ser 

interesante que eventualmente se pensara en vitrinas según los eventos que se estén realizando… Más concepto de teatralidad sin que esto conlleve a dramático o sobrecargado.  Es algo así 

como sintetizar conceptos pero mostrarlos de forma que no pasen desapercibidos. La variable económica en todos los casos es condicionante. El turista puede querer ver artículos de artesanía 

típica de Cartagena y Colombia… El Cartagenero por el contrario no va a querer ver sus artesanías porque es algo que ya conoce muy bien y en lo cual no invertiría tiempo y dinero. Como 

están creo que pueden estar preparados, pero quizá les falta mantenerse en constante actualización. Es bajo un concepto que unifique y cree armonía y equilibrio la manera más dinámica de 

integrar elementos de diferentes estilos, épocas e incluso nuevos o usados. Bajo este parámetro es mucho más claro entender y valorar un diseño de vitrina contemporánea con una 

arquitectura más antigua. La arquitectura habla de elementos y principios en los cuales ha de sustentarse el proyecto de diseño”. 
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Procesamiento de datos del Eje 2: Vitrinismo y práctica de los diseñadores 

Daniel 

Casadiego 

Diseñador 

industrial y 

escenógrafo 

comercial 

 

“Creo que el diseñador de la marca no debe ser un todero el cual se ocupa de la marca en general sino que deben haber dependencias que se articulen entre sí con los valores de la marca. Las 

marcas en Colombia nunca han visto como necesario un diseño especializado de vitrinas y obviamente cuando esto sucede los presupuestos son irrisorios, como consecuencia, el vitrinista se 

ve limitado y así mismo su trabajo. Personalmente me encanta esta nueva corriente que busca especializar cada una de las labores en donde se aplica diseño, y sí creo que el vitrinismo como 

especialidad  es algo nuevo, ya que éste era ejecutado de manera a priori por las tiendas. Creo que la especialización es algo bueno, ya que otorga respaldo a oficios que antes no eran 

tomados en serio. Pienso que la columna del diseñador es y seguirá siendo la misma, la manera en que se aplica es lo que lo hace diferente, por eso considero que el vitrinismo debe ser una 

especialidad, mas no una carrera. Colombia es un país que está acostumbrado a copiar.  Por esta razón por ahora sólo necesita la técnica, el saber hacer y aún no se ha dado cuenta que toda 

esa energía la puede enfocar en generar un producto innovador y altamente diferenciador”. 

 

Olga Parga 

Nates 

Diseñadora de 

modas y 

Comunicadora 

social 

 

“Al tener diseñadores propios se tiene un sentido de identidad mayor. Sí me parece interesantísimo que haya un diseñador de vitrinas. El diseño es una cosa muy amplia en donde 

simplemente tú tienes énfasis y pues un diseñador de vitrinas va a tener unas lógicas específicas. Las marcas condicionan porque tienen unas dinámicas y unos bienes simbólicos claros que 

vender. Puede que haya un extranjero que haga vitrinas en Cartagena, pero Cartagenero, “made in Cartagena” no sé. No creo que estemos en un punto de decir que hay vitrinistas fuertes en 

Colombia. Cualquier Diseño es un énfasis del Diseño en sí mismo. Yo siempre he creído que de alguna manera falta que se amplíe la base académica en términos curriculares de lo que es el 

Diseño en sí mismo para después sí coger un énfasis. Una cosa es ser profesional y otra cosa es ser técnico, entonces si usted quiere ser profesional usted tiene que tener unas bases teóricas y 

un soporte muchísimo mayor que el simple saber hacer algo, usted puede tomar miles de cursos y aprender a hacer una cosa, un oficio, pero eso es muy técnico. Debería haber muchísimo 

más énfasis en el soporte teórico en lo que es el Diseño. Es un problema del sistema más que del hecho de que exista o no la carrera como tal aprobada por el ICFES y por el Ministerio de 

Educación. El vitrinismo como tal si llegase a ser una disciplina no creo porque el vitrinismo de todas maneras depende de muchas otras cosas, es decir, el vitrinismo no es per se único. Yo 

diría que es un oficio, en la forma en que algunos lo trabajan podría decirse que son artes”. 

 

 

Marla Salgado 

Diseñadora de 

modas 

 

“Claro que es importante, porque, una persona profesional tiene una visión diferente. Anteriormente no existía el tema del  Merchandiser propiamente entonces existían decoradores. 

Entonces ahora obviamente las vitrinas y toda la parte interna del almacén se le da la importancia que requiere. Yo creo que de todas maneras existe una limitación porque cada marca 

maneja un Merchandising y tiene sus reglas. Para mí debería ser una carrera técnica o también se podría manejar como una especialización. Yo pienso que un diseñador de modas o un 

diseñador gráfico sí están preparados para asumir ese rol, incluso un arquitecto lo está porque todas estas carreras son muy creativas…  Si se quiere sentir mejor preparado entonces puede 

hacer una especialización. 

Yo pienso definitivamente que las universidades deberían de incluir esa carrera o por lo menos como una especialización. En sí, una universidad que ofrezca una especialización específica 

para este tema no la hay”. 

 

Marisol Leal 

Diseñadora de 

modas, 

interiores y 

ambientes 

 

“Algunas empresas manejan el término vitrinista más como la persona que hace el trabajo “pesado” es decir el que monta los elementos para lograr el diseño que previamente el diseñador de 

vitrina desarrolló. Cada día se segmentan más las labores, se especializan,… cuando uno se dedica a un área en particular dirige sus esfuerzos a capacitarse y adquirir experiencia en la 

misma, lo que muy seguramente muestra resultados magníficos. Siempre vamos a encontrar limitantes, de hecho cuando ya existe un posicionamiento de marca, normalmente hay que regirse 

por manuales corporativos de visual. Muchas veces son las marcas las que no cuentan con personal idóneo. El vitrinismo tiene los suficientes contenidos para ser una carrera. Por supuesto 

que la sensibilidad y el buen gusto son vitales. Deberían elegir primero a un diseñador de espacios y mejor aún si se especializa en visual.  Porque no basta solo conocer el producto y 

conceptos de diseño y estar actualizado en tendencias de moda, es primordial conocer sobre el manejo de espacios desde la óptica funcional y estética. Estoy de acuerdo que Colombia 

debería ofrecer no solo cursos y diplomados en esto, sino carreras completas. Infortunadamente en Colombia, las universidades, aún no tienen el suficiente acercamiento al sector productivo, 

lo que hace que no se den cuenta con cifras reales todos los nichos de mercado tan diversos a los cuales, profesiones como las afines al Diseño de Espacios, pueden desplegar su oferta”. 

 

 

 



93 

 

Procesamiento de datos del Eje 3: Cartagena, circuito de moda 

Daniel 

Casadiego 

Diseñador 

industrial y 

escenógrafo 

comercial 

 

“Puedo decir que este “boom”  es solamente un evento publicitario, aún no hay una conciencia de moda en Colombia. Sí, es un circuito de moda emergente y la mayoría de los casos, las 

propuestas son interesantes. Los concursos son muy buenos incentivos y creo que deberían ser mejor desarrollados en Colombia ya que en los últimos años han perdido interés por los 

malos manejos. Con respecto a la visión que tengo de Cartagena, es muy buena; me gusta demasiado que tenga renombre a nivel internacional, pero creo que le hace falta esa búsqueda 

de su propia identidad que no solo la deje al mismo nivel de otros centros de moda del mundo sino que la diferencie de los mismos”. 

Olga Parga 

Nates 

Diseñadora de 

modas y 

Comunicadora 

social 

 

“El vitrinismo me parece que, por lo menos en Colombia, está en pañales todavía, y Cartagena está incluida. No sé el vitrinismo en sí mismo sea el que potencie a Cartagena. Yo creo que 

de pronto, el desarrollo y la estructura del Centro posibilitaron que existiera un circuito de vitrinismo de moda lo que puede potenciar la moda en Cartagena, que a su vez con el tiempo, el 

desarrollo de la moda en Cartagena, a través de este vitrinismo, puede colaborar al desarrollo de la ciudad. Sí es posible que Cartagena esté pasando por un buen momento de moda. Sí es 

muy posible que Cartagena se convierta en un epicentro de la moda colombiana para el Caribe, teniendo en cuenta su posición geográfica. Falta a ver qué tan consistente sea, es decir, que 

no sea sólo por este momento sino que realmente empiece consistentemente a haber una serie de eventos de moda a lo largo del año que permitan que Cartagena se convierta en un 

epicentro de moda tanto para Colombia como para el Caribe”. 

 

Marla Salgado 

Diseñadora de 

modas 

“¿Si Cartagena está pasando por un momento de cultura o “boom”  de moda? No, para mí todavía no. Cartagena es que es una ciudad turística pero no la visualizo como capital de 

moda como podría ser Medellín. Creo que el hecho de que Cartagena se haya convertido en un atractivo turístico también ayuda el desarrollo en  la parte de la moda y eso se ha visto 

en el hecho de que en la ciudad está la presencia de diferentes diseñadores. Entonces definitivamente está en sus inicios y creo que se pueden hacer grandes eventos o más adelante 

también podría convertirse en una ciudad importante a nivel de moda. Realizar concursos de vitrina o circuitos de vitrinas que incentiven, tanto al cartagenero como al turista, a realizar 

un recorrido por las tiendas de indumentaria, motoriza el “boom”  de moda. Especialmente en la época de la navidad, porque es una de las épocas del año en donde hay más afluencia 

de turistas, así que a mí me parecería excelente, además que eso incentivaría a los dueños de los locales a esforzarse por tener una vitrina súper hermosa y en este tema del 

Merchandising creo que se podría ir avanzando. Entonces para mí sí resultaría y sería un aspecto positivo”. 

 

Marisol Leal 

Diseñadora de 

modas, 

interiores y 

ambientes 

 

 

“Cartagena lleva siendo la capital turística por excelencia y sede de famosos diseñadores de moda que han alcanzado amplio reconocimiento a nivel mundial, esto le da tal carácter de 

importancia más que de “boom”, pues considero que no es algo momentáneo. Como un circuito, ¡no!, porque se centra más en el manejo de marca mediante la comercialización de 

piezas de diseño, un ejemplo de circuito en moda si es por ejemplo Medellín, que integra diseño, producción, eventos de moda nacional e internacional, y por supuesto 

comercialización pero a una mayor escala. Los concursos son en primera instancia un indicador de que se está prestando atención al tema como algo relevante para el sector comercial, 

y esto se constituye en algo valioso porque amplía las opciones para ejercer el diseño de vitrinas. Cartagena no es capital de moda”. 
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Interpretación de los resultados del Eje 1: Vitrina y ciudad 

Con respecto a este primer eje, en donde se preguntan aspectos de la vitrina de 

indumentaria en el Centro Histórico, tales como la impresión que tienen los entrevistados 

acerca del vitrinismo en este sector,  la percepción tanto del turista como del cartagenero y 

la arquitectura como condicionantes, las opiniones están un poco divididas. En principio 

porque algunos diseñadores como Daniel Casadiego, quien piensa que el vitrinismo es una 

práctica elitista, en donde se exhiben y promocionan artículos que son embellecidos 

intencionalmente de una manera superlativa con el fin de vender y atraer al cliente, y Marla 

Salgado sostienen que tanto en el Centro Histórico como en la ciudad de Cartagena en 

general aún no existe una verdadera preocupación por el vitrinismo y el Merchandising por 

parte de las empresas o marcas de indumentaria. De hecho proponen que las tiendas 

empiecen a pensar en estos aspectos que suman y son importantes tanto para la imagen de 

la marca como para su facturación.  

De manera contraria, Marisol Leal y Olga Parga, quien ve a la vitrina como una forma o un 

medio través del cual se da a comunicar algo, opinan que en Cartagena sí hay cultura de 

vitrinismo y sí se trabaja en ello. De hecho Olga piensa que la vitrina ha cambiado y que 

no es la misma de hace 25 años, pues pasó de ser una mera exhibición de bienes materiales 

a ser un espacio de exhibición de bienes simbólicos, en donde lo que se muestra, más allá 

de las prendas intervenidas con materiales autóctonos de la región, es una tradición y 

cultura Caribe que caracteriza al cartagenero. Marisol argumenta que, si bien hay 

conciencia de vitrinismo, es notable la ausencia de trabajo de expertos en el área que dejan 

como resultado una vitrina tradicional en donde simplemente existe una estética formal de 

distribución en donde falta innovación, de hecho, propone que exista cierta teatralidad a la 

hora de hacer una exhibición pero sin caer en lo recargado. Explica que probablemente 
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estas vitrinas son así por una posible intención de la marca de respetar y unificar los 

conceptos de vitrina que se manejan en otras ciudades al intentar mantener una igualdad.  

En el ámbito de la percepción del turista frente al cartagenero, las opiniones se unifican. 

Los cuatro diseñadores expresan que son distintas las miradas de una persona y otra 

respecto a las vitrinas del Centro histórico debido a que ambos tienen diferentes 

intenciones, pues el primero, en su condición de extranjero o foráneo desea ver algo 

distinto a lo que se muestra en su ciudad o país buscando alejarse de su cotidianeidad. El 

hecho de mostrar elementos con una carga simbólica, propios de la cultura cartagenera y 

Caribe, como las artesanías y las piezas con inclusión de materiales de la región es lo que 

quiere ver el turista, de hecho, Daniel señala que hacer uso de la identidad cultural serviría 

como concepto temático para diseñar una vitrina.  

Olga expone de manera más concreta, que es la condición de la ciudad como patrimonio lo 

que hace interesante a la vitrina para un turista, pues la mezcla del ambiente colonial con lo 

contemporáneo de una vitrina resulta encantadora. El cartagenero, por su parte, en su 

condición de local tiene otro propósito, debido a que ya conoce lo propio de su cultura no 

invierte dinero ni tiempo en ello, a no ser que desee obsequiar algo, como explica Marisol. 

Marla agrega que ello también depende del nivel sociocultural de quien mira la vitrina y 

Olga explica que la actitud de ésta persona no será de sorpresa, pues estas vitrinas ya hacen 

parte de su vida cotidiana y del paisaje urbano. 

En cuanto a la arquitectura colonial como condicionante, Daniel explica que no hay 

espacios adecuados ni destinados para la exhibición en vitrina y que por tanto, la 

arquitectura sí la condiciona. Añade que la labor del vitrinista en este caso es la de adaptar 

los espacios propios de las casas coloniales a espacios comerciales y de vitrina. Olga opina 

que la dinámica arquitectónica es distinta a la de antes, pues ahora hay una mezcla de 
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elementos contemporáneos con elementos coloniales entonces ello condiciona a la 

dinámica del vitrinismo en sí mismo y de hacer vitrinas. Marisol añade que, en efecto, la 

arquitectura sí condiciona y que tanto es así que el diseño de la vitrina ha de basarse en el 

espacio existente. Marla, por su lado. Piensa todo lo contrario y explica que la arquitectura 

no es un condicionante, porque la vitrina y las exhibiciones se realizan exclusivamente al 

interior de la tienda, por tanto no se afecta la infraestructura de la casa colonial.  

En conclusión se piensa que en Cartagena no hay conciencia ni cultura de vitrinismo y que 

efectivamente la vitrina es un medio de exhibición que debe ser más valorado y tenido en 

cuenta, pues falta que se hagan en ella propuestas más innovadoras. Definitivamente el 

turista quiere ver cosas autóctonas y propias de la región en la vitrina y que eso reforzaría 

la identidad de la cultura cartagenera. En tanto a la arquitectura, ésta sí condiciona a la 

vitrina por que debido a que no se puede alterar la fachada, el espacio de exhibición queda 

muy reducido, haciendo que las vitrinas sean así de sencillas. 

  

Interpretación de los resultados del Eje 2: Vitrinismo y Práctica de los diseñadores 

En este eje se indagan aspectos específicos al rol del diseñador y su formación profesional 

y las universidades o academias colombianas que ofrecen vitrinismo.  

En cuanto al rol del diseñador las opiniones son variadas. Daniel por ejemplo, opina que el 

diseñador no debe ser un todero, es decir, una persona que haga de todo un poco, sino más 

bien que debe haber especializaciones en áreas afines y distintas dependencias según roles 

y funciones. Afirma que en Colombia no existe una conciencia acerca de la importante 

necesidad de personas especializadas en vitrinismo y que, sumado a esto, las empresas 

destinan pocos recursos y presupuestos a la realización de las vitrinas lo que deja como 

consecuencia inmediata que el vitrinista se ve limitado a la hora de diseñar.  
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A Olga también le resulta interesante la existencia de diseñadores de vitrinas 

especializados, pero no está segura de que esos diseñadores o vitrinistas sean colombianos, 

mucho menos cartageneros, pues en Cartagena aún no ha llegado la cultura de formación 

en vitrinismo, de hecho, tampoco cree que se pueda decir que en Colombia haya vitrinistas 

reconocidos, ella presume que quienes diseñan las vitrinas son personas extranjeras. 

Además, asegura que desde que el profesional tenga unas buenas bases de Diseño será 

capaz de diseñar cualquier cosa. Marla, por su parte, afirma en cuanto al rol del vitrinista 

que tiempo atrás había decoradores y que hoy en día, debido a la importancia que se le está 

dando a los espacios de exhibición comercial, ha surgido el Visual Merchandiser, una 

persona que se encarga de la decoración tanto de la vitrina como del interior de la tienda. 

Afirma también que desde la perspectiva creativa de diseñadores gráficos, de moda y 

arquitectos están en la capacidad de asumir el rol de vitrinistas.  

Entre tanto, Marisol reconoce una posible diferencia entre vitrinista y diseñador de vitrina 

que se maneja al interior de algunas empresas, argumentando que el primero es quien se 

encarga de realizar el montaje de la vitrina y el segundo es quien diseña la escena. Así 

mismo, Marisol afirma que en muchas ocasiones el vitrinista se encuentra limitado por las 

consignas que pauta la empresa y que por ende debe respetar para mantener una identidad 

de marca. A su vez añade que suele pasar que las empresas que no cuentan personal de 

vitrinismo idóneo para ese rol lo que compromete el resultado final de la vitrina. Por 

último, esta diseñadora piensa que es importante que el vitrinista de indumentaria posea un 

buen gusto y sensibilidad hacia la moda, pero estas características no son suficientes, pues 

debe tener conocimientos de la técnica en sí misma, como por ejemplo el manejo del color, 

la iluminación, la composición, etc. 
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En tanto a la carrera de vitrinismo,  la formación profesional y las universidades o 

academias, Daniel opina que el vitrinismo es una actividad nueva como especialización de 

las tareas del diseñador y que así debería ser. El vitrinismo antes no era tomado en cuenta y 

el hecho de que se piense en él como una especialización del área del Diseño demuestra el 

interés y respaldo que se tiene por, como Daniel considera, el oficio del vitrinismo, pues 

para este diseñador aún es un oficio. Para él debe ser una especialización y no una carrera, 

explica que el Diseño debe ser la base o el común denominador de todas las áreas y luego 

de ello vendrían las especializaciones, entre ellas el vitrinismo. Del mismo modo Olga 

argumenta que el Diseño es como la columna de la cual es preciso tener buenas bases 

teóricas y un completo conocimiento del tema y que de ese Diseño se desprenden énfasis, 

entre ellas el vitrinismo, el cual tiene lógicas específicas de conocimiento. Más sin 

embargo piensa que esta actividad no posee los suficientes contenidos teóricos para llegar 

a ser disciplina y dice que primero falta que se amplíen los currículos de la carrera de 

Diseño para luego sí hacer los énfasis a las respectivas áreas. Reconoce la diferencia entre 

un profesional universitario y un técnico explicando que para ser profesional hay que tener 

mucho conocimiento teórico de la disciplina, mientras que el técnico se queda en el oficio 

y en el “saber hacer” una actividad.  

Hay que añadir que Marla también considera que existen diferencias entre un técnico y un 

profesional argumentando, desde el punto de vista de los personajes, que son distintas las 

miradas que tienen ambos respecto al vitrinismo, pues el aporte del profesional va a ser 

mucho más completo y especializado que el técnico. Para Marla el vitrinismo debe ser una 

carrera técnica o una especialización pero no una carrera universitaria profesional. De 

manera similar a las perspectivas anteriores, Marisol añade que las labores del diseñador se 

especializan y que al lograr esto se obtendrán buenos resultados en cuanto a la vitrina pero 
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por el contrario piensa que el vitrinismo posee los contenidos suficientes para llegar a ser 

una carrera profesional en Colombia y que por tanto deberían existir ofertas educativas.   

De todo lo anterior se puede concluir, en cuanto a las ofertas educativas, que existe una 

diferencia entre lo técnico y lo profesional y se afirma que son pocas las academias en 

Colombia que brindan formación en vitrinismo, siendo escazas las atenciones y recursos 

que se destinan a esta actividad, tanto por las escuelas como por las empresas. Que ésta 

actividad es un oficio, mas no una profesión, pues no tiene los suficientes contenidos 

teóricos como para llegar a ser una carrera universitaria, es por ello que recomiendan que 

llegue hasta el punto de ser una especialización del Diseño. En tanto el diseñador de 

vitrinas, éste debe tener buenas bases de Diseño, ya sea desde el área de modas, gráfico o 

interiores, siempre y cuando haga un énfasis o especialización en vitrinismo que es su área, 

de lo contrario sólo será una persona que actúa desde el oficio. 

 

Interpretación de los resultados del Eje 3: Circuito de moda 

En este tercer eje se tratan los temas del auge de moda en Cartagena, circuito de moda en 

el Centro Histórico y los concursos de vitrinas.  

En primer lugar, respondiendo a la premisa de Cartagena y el posible auge o “boom” de 

moda, Daniel afirma que, aunque le agrada la posición y reconocimiento que tiene 

Cartagena ante el mundo como ciudad turística de cultura e historia patrimonial, ni siquiera 

en Colombia hay conciencia de moda, lo que quiere decir que en Cartagena mucho menos  

y que todo este momento en donde se habla de moda no es más que una mera intención 

publicitaria que con el tiempo irá perdiendo interés. Del mismo modo, Marla también 

opina que Cartagena no está pasando por un “boom” y que tampoco la ve actualmente 

como una capital de la moda muy a pesar de que en la ciudad y el sector se ubiquen tiendas 



100 

 

de reconocidos diseñadores, aunque aclara que en el futuro puede llegar a serlo gracias a su 

característica de ciudad turística. Así mismo, Marisol tampoco cree que haya un “boom”, 

pero definitivamente sí hay una importancia por el turismo y los diseñadores de 

indumentaria.  

Olga  por su parte, añade que si bien en Colombia hay cultura de vitrinismo éste aún se 

encuentra en sus inicios y le falta mucho recorrido para llegar a tener la importancia que 

merece. En cuanto al auge de la moda en Cartagena no considera que sea el vitrinismo en 

sí mismo el que impulse a la ciudad, sino que el desarrollo que ha tenido el Centro 

Histórico sumado a su infraestructura ha permitido un circuito de vitrinas que ha 

promocionado a la moda y la indumentaria y que gracias a esa cultura o recorrido turístico 

de vitrinas es que se puede promover el desarrollo de la ciudad. 

En segundo lugar, en cuanto a circuito de moda en el Centro Histórico, Olga piensa que sí 

es posible que la ciudad atraviese por un buen momento de cultura de moda y que puede 

llegar a considerarse un centro de la moda no sólo para Colombia sino que incluso para el 

Caribe debido a su estratégica posición geográfica pero para ello debe haber una 

permanente presencia de eventos relacionados a la moda que se den a lo largo del año y 

que perduren y sean importantes. Daniel sí cree que haya un circuito de moda emergente 

pero piensa que aún le falta que se encuentre la propia identidad para lograr una 

diferenciación del resto de circuitos de moda del mundo. Por último y de manera contraria, 

Marisol afirma que Cartagena no es capital de moda y no cree que exista un circuito de 

moda en la ciudad, pues aún no se ha llegado al punto en donde se integren el Diseño, la 

producción, la alta comercialización y los eventos como ocurre en Medellín.  

Finalmente, en tanto a los concurso de vitrinas, Daniel y Marla están de acuerdo en que 

este tipo de concursos incentivan al vitrinismo en sí mismo y motorizan un posible auge de 
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moda, al mismo tiempo que se da importancia a la vitrina como medio de exhibición y 

comunicación de identidad de marca, lo que a su vez impulsa las actividades de 

Merchandising. Del mismo modo, Marisol cree que  estas actividades son un claro indicio 

de que se vuelca la mirada al vitrinismo como algo importante para la comercialización. 

En conclusión, las características turísticas, de infraestructura, de patrimonio y la presencia 

de tiendas de diseñadores y eventos de moda no llegan a ser suficientes para considerar un 

“boom” de moda en la ciudad, sino que simplemente son indicios de un momento 

importante por el cual se está atravesando, pues para que llegue a suceder esto hace falta 

consistencia de las anteriores características a través del tiempo, lo que quiere decir que lo 

que está sucediendo puede ser las bases de un futuro auge. Finalmente, el Centro Histórico 

como circuito de modas es una buena opción que impulsa la cultura de moda en la ciudad 

que puede llegar a ser parte de los recorridos turísticos. 

 

4.4 Análisis de la observación estructurada 

Para la observación estructurada se confeccionó una planilla (ver Anexo 22, p. 22) con el 

fin de guiar el trabajo de campo y lograr evaluar los mismos aspectos entre una vitrina y 

otra. Del mismo modo que las entrevistas, se estructuraron ejes que facilitan la 

interpretación, aspectos generales y del entorno, aspectos de Diseño y aspectos de 

Comunicación. El procesamiento e interpretación se realiza mediante una descripción 

cualitativa en donde no se hace más que contar físicamente las características de las 

vitrinas, sin llegar a una descripción de su carga simbólica. Se hace esto con la intensión de 

dar a conocer cómo son las vitrinas de las tiendas que se están tratando.  
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Vitrina de la tienda Malvi Castañeda  

 

 

La tienda Malvi Castañeda está ubicada en la calle Santa Teresa, tiene dos restaurantes a 

lado y lado y su aspecto edilicio es de estilo colonial. Aquí se venden prendas casuales 

tanto para mujer como para hombre. No tiene una vitrina propiamente dicha, por eso 

resultó interesante incluirla en esta investigación. En realidad cuentan con dos maniquíes a 

cada lado de la entrada que se pueden ver gracias a la puerta de cristal. Los maniquíes 

están encima de una base con una pequeña elevación, son de color blanco y tienen una 

figura anatómica bien definida incluyendo su rostro. La ropa que se exhibe son conjuntos 

blancos en tela de Lino característicos de la región. A través del vidrio se deja ver al fondo 

otro maniquí con pantalón azul que llama la atención por su color. La diagramación de los 

maniquíes de la entrada es en “espejo”. El espacio evidentemente es reducido. El color 

predominante es el blanco al igual que la iluminación. Se pueden considerar como 

elementos decorativos el mobiliario y la lámpara de estilo contemporáneo que contrastan 

Figura N° 1 
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con el estilo antiguo y colonial de la misma estructura. La intención comunicativa es 

básica; los maniquíes muestran lo que se vende y nada más.  

 

Vitrina de la tienda Bettina Spitz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bettina Spitz está ubicada en la esquina de la calle de la Mantilla y la Factoría. Su aspecto 

edilicio es de carácter colonial. La fachada está descuidada y notablemente deteriorada. La 

tienda cuenta con dos ventanas antiguas que hacen las veces de vitrinas. El tipo de ropa 

que se muestra es de estilo casual lleno de colorido. En el vidrio hay un adhesivo vinílico 

con figuras de flores de colores verde y rojo. Al interior se encuentra un árbol de gran 

tamaño hecho de papel y cartón unido con costura a mano y unas casitas de colores para 

aves. Es espacio resulta demasiado reducido para una escenografía de tal tipo. En total hay 

tres maniquíes que son de espuma y sin cabeza. La exhibición además de ser en maniquíes 

Figura N° 2 
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se hace sobre unas mesas que no se pueden apreciar bien debido al vinilo de la ventana. En 

cuanto a la señalética se usa para mostrar el nombre de la marca. El tema al cual se hace 

alusión en esta vitrina es el de un bosque encantado, tal como lo mencionaba la diseñadora 

en la entrevista que se realizó. La intensión comunicativa no resulta muy clara, pues como 

explicaba la diseñadora, el concepto viene de lo que se mostró en pasarela y en general de 

toda la colección que está inspirada en princesas y bosques encantados y esto no es lo que 

se entiende cuando se ve la vitrina, pues fácilmente se puede confundir con una vitrina más 

alusiva a la primavera.  

 

Vitrina de la tienda Francesca Miranda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francesca Miranda está ubicada en un lugar privilegiado, en la calle San Juan de Dios, 

frente al Museo Naval y la sede del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI), al 

Figura N° 3 
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lado de la tienda Silvia Tcherassi y en la misma calle de la Iglesia San Pedro Claver y el 

Hotel Santa Teresa. El aspecto edilicio es de estilo colonial. Cuenta con tres ventanas que 

cumplen el rol de vitrinas. Los colores de las prendas son variados; naranja, beige, café, en 

la gama de los ocres. La diagramación es lineal, pues en cada ventana hay un maniquí de 

acrílico blanco con formas bien definidas. Éstos están elevados en una base de madera 

blanca. La iluminación es amarilla. No se cuenta con elementos decorativos más allá de los 

propios accesorios en los maniquíes como carteras y collares grandes. No hay presencia de 

elementos gráficos. La señalética es la del nombre de la tienda que está en la fachada. No 

se manejan conceptos ni mensajes más allá de la exhibición básica.  

 

Vitrina de la tienda United Colors of Benetton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4 
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Benetton está ubicado en la esquina de la calle Nuestra Señora del Carmen y calle de la 

Inquisición, al frente de la tienda de Beatriz Camacho, al lado de la tienda MPM y muy 

cerca de la Plaza de Bolívar. El aspecto edilicio aún conserva el estilo colonial. Cuenta con 

cuatro vitrinas y dos puertas; una de ella se encuentra cerrada y en su lugar se aprovechó 

este espacio para colocar un banner alusivo al estilo de la marca. Las vitrinas son cerradas, 

es decir, que desde afuera no se puede ver el interior de la tienda debido a una pared o 

“drywall”  de colores que permite este cerramiento. En una de las vitrinas se puede ver dos 

maniquíes femeninos que juegan con una diagramación, tanto de color como de 

espacialidad. De color porque los colores de los vestidos y las pañoletas en la cabeza se 

invierten en un maniquí y en otro, y de espacialidad porque está uno a espaldas del otro en 

diagonal, lo que da a conocer la parte delantera como posterior del vestido. A su lado está 

una exhibición de camisas de colores con la misma tonalidad a los vestidos que cuelgan en 

ganchos simulando a unas camisas colgadas en un armario indicando que hay variedad de 

colores de una misma tipología de vestuario. En otra de las vitrinas se pudo observar la 

presencia de un banner color rojo que anuncia un 30% de descuento ocupando la mitad del 

espacio de la exhibición. El mensaje de las vitrinas es claro. El concepto que se maneja 

invita a usar las prendas en una época de verano, en el mar, o en un evento exclusivo de 

playa en Cartagena o el Caribe. 
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Vitrina de la tienda MPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPM se encuentra ubicada en la calle de Nuestra Señora del Carmen, al lado de Benetton. 

Cuenta con una vitrina al lado izquierdo de la tienda y en la entrada aprovechan la puerta 

de cristal para colocar un maniquí. El aspecto de la tienda es de estilo colonial. En la 

ventana están dos maniquíes color blanco, vestidos de manera muy casual con prendas 

color blanco y beige que denotan sobriedad. Los maniquíes están a una altura elevada 

sobre una estructura de madera. En el piso de la vitrina hay unas flores confeccionadas en 

tela que dan a entender que son unos accesorios o broches que se pueden usar en la ropa. 

La amplitud del vidrio permite ver el interior de la tienda el cual combina la decoración y 

el uso de elementos contemporáneos con las paredes de piedra y vigas de madera propias 

Figura N° 5 
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de la arquitectura colonial. No se aprecia una diagramación, no hay señalética ni elementos 

gráficos, y no se entiende un mensaje o concepto al cual se haga alusión. 

 

Vitrina de la tienda Beatriz Camacho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beatriz Camacho está ubicada en la esquina de la  calle de Las Damas y la calle Antonio 

Ricaurte, frente a Benetton y diagonal a la oficina de la Cámara de Comercio de Cartagena. 

El aspecto de la tienda es de estilo colonial. Cuenta con tres vitrinas. Dos de ellas se 

encuentran decoradas por unas flores de papel de gran colorido y grandes dimensiones. Los 

maniquíes manejan una diagramación equilibrada y centrada en la vitrina. Se sugieren 

Figura N° 6 
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vestidos casuales para usar de tarde o de noche. La vitrina es abierta, pero está 

temporalmente semi-cerrada por una placa, al parecer de madera, pintada de color azul 

marino que permite que en la parte de atrás, es decir, interna a la tienda, se aproveche para 

realizar otra exhibición que continúa con el tema de las flores. No hay un mensaje o un 

tema claro, la decoración de floras combinado con el estilo de las prendas sugiere un 

ambiente fresco, relajado, tropical, de jardín, etc. 

 

Vitrina de la tienda Silvia Tcherassi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvia Tcherassi está ubicada en la esquina de la calle San Juan de Dios y la calle Antonio 

Ricaurte, al lado de Francesca Miranda, frente al FICCI, al Museo Naval y el Hotel Santa 

Teresa. El aspecto edilicio es de estilo colonial. Cuenta con dos vitrinas. En una de ellas se 

Figura N° 7 
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encuentran dos maniquíes color blanco con figura bien definida. Las prendas sólo se 

exhiben en maniquíes. Estos están al nivel del piso sin ningún tipo de elevación. El color 

que predomina es el naranja con acentos de amarillo y verde. No hay ningún tipo de 

señalética, ni decoración escenográfica. Es una vitrina básica que simplemente cuenta lo 

que se vende en ese lugar. La diagramación es la de un maniquí al lado del otro. El vidrio 

permite ver el interior del almacén donde se combinan elementos contemporáneos del 

mobiliario junto con la arquitectura colonial. 

 

Conclusiones de la Observación 

De la anterior descripción de la observación de las vitrinas se puede concluir que en 

general son vitrinas básicas, sencillas, que no manejan elementos decorativos y no cuentan 

una historia a través de elementos escenográficos. Los espacios de exhibición son 

reducidos, pues en todas las ocasiones se utiliza las ventanas de las antiguas casas 

coloniales como vitrinas. El elemento protagonista son las prendas de alta gama que 

denotan exclusividad. Los maniquíes ayudan a que la vitrina se vea actualizada y cuidada. 

Lo que se trata de aprovechar es la arquitectura en sí misma como una dinámica de 

atracción al espectador que combina lo colonial junto con lo contemporáneo. 
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Conclusiones 

En primera medida se puede concluir que la hipótesis planteada es verdadera. Se formuló 

en un principio que el rol del diseñador de las vitrinas de indumentaria del centro histórico 

de Cartagena de Indias se ejerce de manera combinada entre los encargados de las tiendas 

y los diseñadores dueños de la marca, quienes reúnen los conocimientos de la labor del 

oficio obtenido en la práctica y la experiencia junto con los fundamentos de la disciplina 

del Diseño que son trasladados al vitrinismo, dando como resultado una vitrina de estilo 

tradicional condicionada por la arquitectura patrimonial característica de la ciudad.  

Efectivamente esto sucede, se logró comprobar que quienes realizan la vitrina de 

indumentaria en el Centro Histórico son los encargados de las tiendas quienes actúan bajo 

las instrucciones de los dueños de la marca, que en su mayoría son diseñadores de modas 

que ejercen tareas propias del vitrinismo. Los encargados de las tiendas no resultaron 

poseer ninguna formación en vitrinismo, sin embargo, su experiencia como vendedores y 

administradores de las tiendas de indumentaria les ha permitido mezclarse con estas 

labores. En estas tiendas no se ve la presencia de un diseñador de interiores o espacios 

comerciales especialista en ello que esté permanentemente en la tienda manteniendo las 

vitrinas y el merchandising interno. Salvo United Color of Benetton que cuenta con una 

Merchandiser presente todos los días pero que no posee ningún tipo de curso o diplomado 

de vitrinismo.  

La ausencia de este rol es llevada a cabo entonces, por la acción de dos personas, una que 

diseña y otra que ejecuta. Se logró demostrar que desde el diseño de modas e interiores se 

pueden hacer vitrinas cumpliendo los requisitos de la imagen de marca pero hace falta 

especialización en exhibición comercial para conocer toda la parte técnica que se requiere, 

como la iluminación, los diferentes sistemas, elementos y herramientas de exhibición. 
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A pesar de ello, se observó que no se necesita la presencia permanente de un diseñador de 

vitrina o Merchandiser en el local, pues hasta ahora, el método de vitrinismo compartido, 

en donde gracias al manejo de informes fotográficos y comunicados vía mail, la exhibición 

ha logrado su cometido, que es mostrar la identidad de la marca y seducir a los clientes a 

que entren al local, pese a no ofrecer un gran espectáculo escénico. 

Los procesos de diseño, a modo general, coincidieron en que mientras haya una 

comunicación interna entre el diseñador y el realizador, y se respeten los parámetros del 

comunicado, la vitrina será exitosa, por lo menos en cuanto al gusto o requerimiento de la 

marca o diseñador. 

Las vitrinas en general, de las tiendas del Centro Histórico son adecuaciones de las que 

antes eran las ventanas de las casas coloniales en donde probablemente en aquella época 

también haya tenido estos fines. Las distintas regulaciones del IPCC impiden mayores 

ajustes y reestructuraciones edilicias que amplíen el área de la vitrina. Éstas, al ser 

ventanas y ahora vitrinas, tienen un espacio bastante reducido como para hacer una gran 

muestra escénica de las prendas, resultando la arquitectura un condicionante para que las 

vitrinas sean como son, tradicionales y básicas. 

Más allá de lo estético es importante recalcar que el vitrinismo es una forma de atraer al 

cliente para que compre y es una inversión para aumentar las ventas, como afirma Morgan 

(2010), no hay que olvidar lo lucrativo del negocio.  

Entre otras cosas, el centro histórico representa para la ciudad un lugar estratégico en 

donde se conjugan arte, diseño, turismo, historia, patrimonio, cultura, tradición, entre otras. 

A pesar de la poca cultura en vitrinismo,  es la infraestructura hotelera, el valor patrimonial 

y los distintos acontecimientos en moda que se dan lugar en la ciudad de Cartagena de 

Indias lo que posibilitan un Circuito de Diseño que da paso a una mayor creatividad y 
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participación en estas exhibiciones comerciales. Aún no se considera la existencia de un 

auge de moda, pero definitivamente sí se está pasando por un momento importante de 

moda y cada vez son más los diseñadores de indumentaria que se interesan por tener local 

en la ciudad. Luego de toda esta contextualización de moda en la ciudad, queda 

evidenciado y se entiende el porqué de la aparición de tiendas de indumentaria de marcas y 

diseñadores reconocidos en el Centro Histórico. 

En tanto propuestas educativas, no sólo en Cartagena, sino también en Colombia, al 

vitrinismo aún le falta por recorrer. Son pocas las universidades y academias que ofrecen 

cursos y diplomados con éste énfasis. Incluso no ha llegado a consolidarse como una 

carrera profesional. Tampoco se observa una importancia por las empresas en contar con 

un profesional en ésta área.  

En cuanto a diseñador y vitrinista, algunos consideran diferencias entre uno y otro. Se 

concluye que ambos personajes son válidos, pues el concepto aún no se encuentra 

unificado. El vitrinista se entiende entonces, como alguien que realiza el montaje de la 

vitrina que sólo se limita al “hacer” o a la puesta en escena y que no necesita de un estudio 

previo del tema. El diseñador en cambio, es una persona profesional, conocedora del área, 

que piensa y proyecta la vitrina y que puede o no realizar el montaje de la misma. El 

diseñador es un comunicador y tanto lo funcional como lo persuasivo es su  ocupación. La 

tarea del vitrinista de indumentaria es la de crear mensajes, a través del espacio de 

exhibición, para comunicar una idea y persuadir.  

A menudo, los administradores y encargados, entrevistados en la metodología de esta tesis, 

hablaban del buen gusto que debe tener el diseñador o la persona encargada de la vitrina 

cuando respondían a la pregunta sobre qué características consideran debe tener el 

vitrinista. Cuando respondían a ello, se referían a un vitrinista con conocimientos básicos 
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en exhibición comercial, pero además, al buen gusto en relación a moda y vestuario para 

vestir bien a los maniquíes.  Resulta interesante como una expresión tan subjetiva y poco 

profesional se ha convertido en un referente en el gremio de los vitrinistas y comerciantes. 

El tener buen gusto ese ha convertido en  requisito importante y casi que imprescindible 

entre los diseñadores de vitrina de indumentaria. 

En general, en esta tesis se han tratado ejes que han resultado inherentes al tema 

investigación. No sólo se ha caracterizado al rol del vitrinista, descrito el proceso de diseño 

de algunas de las tiendas del Centro Histórico, especificado las funciones de los 

diseñadores y establecido la interacción entre los vitrinistas y dueños, sino que también se 

han abordado temas que han sido sustentado teóricamente como por ejemplo los centros 

históricos como espacios de significación, la vitrina en sí misma como espacio de 

comunicación y Diseño y la formación educativa como eje que fundamenta toda actividad; 

lo que comprueba la inevitable cualidad interdisciplinaria del Diseño. 

Se espera que los contenidos de esta tesis sean soporte teórico y metodológico para la 

comunidad de la Universidad de Palermo y de los investigadores en general.  
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